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PREVISTOS EN LA LEY DE PROTECCION FRENTE A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR” para  su correspondiente sustentación.  

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado teniendo como base 

los conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional, sin 

embargo, hemos profundizado nuestra investigación, en base a consultas 

bibliográficas de libros, revistas, paginas Web y a dispositivos legales 

nacionales e internacionales vigentes, realizándose  un análisis doctrinario y 

legislativo sobre los puntos mas controvertidos de la materia. 

Sea propicia la oportunidad para expresar nuestro sincero y eterno 

agradecimiento a todos los docentes de nuestra facultad, por haber 

contribuido con sus enseñanzas, orientaciones y buenos consejos a nuestra 

formación profesional y humanística; al jurado por su atención y respectiva 

evaluación del presente y, a todos aquellos que de una u otra forma han 

hecho posible la concreción de este trabajo de investigación.   

         

                     Trujillo, 22 de Marzo de 2010                                       

 

                                                                                              El tesista 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 iv 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 
FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP. 

 
 

INFORME DE ASESORIA DOCENTE 

 

Señor Dr. Teódulo J. Santos Cruz. 

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP. 

Presente.- 

Teniendo a la vista el Reglamento en vigencia para optar el Título de 

Abogado en la Facultad de Derecho y CC. PP. me dirijo a Usted, con la 

finalidad de  informarle que el señor Bachiller en Derecho, don CARLOS 

JAVIER VARGAS JUSTINIANO decidió presentar un Proyecto de 

Investigación con fines de obtener su Título de Abogado, el mismo que fue 

aprobado. Doy cuenta de su ejecución, en el plazo establecido por haber 

asumido la Asesoría de dicha Tesis intitulada EFECTOS DE LA 

SENTENCIA PREVISTOS EN LA LEY DE PROTECCION FRENTE A LA 

VIOLENCIA FAMILIAR siendo así cumplo con presentar a su Despacho el 

siguiente informe: 

1. Que, de la ejecución de la investigación se aprecia que el tesista ha 

cumplido con lo previsto en el Proyecto de Investigación, esto es 

proveerse de amplia información bibliográfica sea nacional como 

extranjera; asimismo, es de señalar que el alumno introdujo un caso 

concreto relacionado con la problemática investigada al estilo del informe 

de expedientes según indicaciones del instructivo. 
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2. El Bachiller en Derecho, ha explicado una realidad problemática en forma 

concreta del cual surgió su problema de cómo lograr eficacia en los 

efectos de la sentencia previstos en la Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar 

3. Además el presente trabajo contiene cada una de las etapas previstas en 

el Plan de Tesis que la Facultad exige. Se partió de la realidad  

problemática y planteó sus objetivos, viables, para direccionar la 

investigación. Los materiales, procedimientos, resultados, discusión y 

llega a la realidad donde se aprecian sus conclusiones y sus referencias 

bibliográficas. Seis cuadros y cinco gráficos y un mapa conceptual que 

sintetiza la idea del investigador, son los resultados que se presentan y 

dan cuenta de su interés por buscar datos de la realidad en relación a la 

violencia familiar en un espacio y tiempo determinados, que luego han 

sido materia de discusión por el mismo tesista. A lo largo del proceso de 

investigación se aprecia que el alumno ha cuidado la coherencia como 

punto clave en una  investigación, de ello doy cuenta porque le ha 

permitido arribar a  cinco conclusiones, en la que demuestra que es 

probable que la eficacia de la sentencia prevista en la Ley de protección 

frente a la Violencia Familiar, se logra si en los fallos que expide el 

órgano jurisdiccional se aplican los criterios establecidos por el legislador 

de manera concomitante y obligatoria. 

 Por lo expuesto: a Usted previamente y teniendo en cuenta 

que: a) Se ha tratado de cumplir con las exigencias propias de la 

investigación, conforme a los requisitos metodológicos para el 
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tratamiento de un tema latente en nuestra sociedad, que no se puede 

desconocer; y,  b) Que, el desarrollo de este trabajo permite asumir 

conciencia del valor que tiene en las familias una convivencia  equilibrada 

y sin mácula de violencia para que la sociedad vaya mejorando. En mi 

calidad de  Asesora de la Tesis del señor Bachiller Vargas Justiniano, 

recurro a su honorable Despacho para solicitarle se sirva autorizar la 

impresión de los ejemplares de Tesis y a su vez tenga a bien fijar día y 

hora para que el interesado en la sustentación de la tesis pueda defender 

su investigación ante el Jurado que tenga a bien designarle. 

 

                                                                 Trujillo, 22 de marzo de 2010. 

 

 

Dra. Carmen O. Neyra Alvarado 
Profesora de la Facultad de Derecho 
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RESÚMEN 

La presente investigación aborda la problemática que gira en torno a la 

violencia familiar,  la misma que reviste gran importancia en nuestra realidad 

por tener connotaciones de actualidad como es la no aplicación de los 

efectos de la sentencia previstos en la ley de protección frente a la violencia 

familiar como: son las medidas de protección; el tratamiento; la reparación 

del daño y la pensión de alimentos de manera obligatoria y concomitante en 

sus sentencias.  

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas 

de recopilación de datos  como: el método dogmático, método comparativo, 

método de análisis – síntesis entre otros. Así mismo, las técnicas utilizadas 

como la entrevista, la encuesta y el fichaje fueron las apropiadas para el 

desarrollo del tema objeto de estudio. En el primer capítulo se desarrolla 

todo los aspectos generales de la violencia familiar (definición, clasificación 

de violencia, tipos de maltrato, mecanismos de protección, etc.); el segundo 

capítulo está referido a las etapas del proceso investigatorio de violencia 

familiar, el tercer capítulo se desarrolla lo referente a la reparación del daño 

tanto en la Legislación Nacional como en el Derecho Comparado, en el 

cuarto capítulo se toca lo referente al caso práctico.  

Los resultados han sido plasmados en cuadros y gráficos estadísticos, los 

cuales nos permitirán una explicación más didáctica de la discusión de 

resultados. Las conclusiones y recomendaciones abarcan los objetivos de la 

investigación desarrollada de tal manera que resultan pertinentes y de 

aplicación a la realidad existente en el ámbito del Derecho. 
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ABSTRACT 

The present investigation addresses the problematic that revolves around 

family violence, which is very important in our reality because it has current 

connotations such as the non-application of the effects of the sentence 

provided for in the law of protection against violence Family as: are the 

measures of protection; the treatment; The reparation of the damage and the 

maintenance pension in a mandatory and concomitant way in their 

sentences. 

In the development of the present investigation were used data collection 

methods and techniques such as: dogmatic method, comparative method, 

method of analysis - synthesis among others. Likewise, the techniques used 

as the interview, the survey and the signing were appropriate for the 

development of the subject under study. The first chapter covers all the 

general aspects of family violence (definition, classification of violence, types 

of abuse, protection mechanisms, etc.); The second chapter deals with the 

stages of the investigation process of family violence, the third chapter deals 

with the reparation of damages in both National Legislation and Comparative 

Law, in the fourth chapter we touch on the case study. 

The results have been expressed in tables and statistical graphs, which will 

allow us a more didactic explanation of the discussion of results. The 

conclusions and recommendations cover the objectives of the research 

developed in such a way as to be relevant and applicable to the existing 

reality in the field of law. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.- MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTO 

1.1.  Motivación.- 

 

 El tema de la violencia familiar no solamente ha sido motivo de  

preocupación en el ámbito peruano sino en el mundo entero, representado 

por las organizaciones Internacionales como la ONU, OEA, y otros que han 

incluido este tema dentro de su agenda buscando la erradicación de la 

violencia familiar y la protección de la mujer y los niños. La Convención de 

los Niños aprobada en el año 1999 por los países participantes y ratificados 

por el Estado Peruano plantea políticas de lucha que se han venido 

cumpliendo. Sin embargo, ha quedado pendiente la etapa de mayor 

concientización la cual conlleve a la erradicación definitiva de este mal en 

nuestros hogares. 

 De acuerdo a esta perspectiva, la parte que requiere una 

mayor importancia es la etapa de ejecución de sentencia considerando que 

se viene trabajando acertadamente en la parte procesal, de allí que sea una 

necesidad  preocuparse por conocer lo que les espera a quienes denuncian 

actos de violencia familiar, las secuelas  resultantes, el sometimiento a un 

adecuado tratamiento para que tanto la víctima como los denunciados no 

presenten secuelas  de estos actos que pueden marcar su comportamiento 

en el futuro y gocen de una vida saludable, además en el cumplimiento de 
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esta etapa importante se requiere implementar servicios de tratamiento 

psiquiátrico y psicológico en forma tal que requerirían ampliar dentro de los 

servicios de la División de Medicina Legal del Ministerio Público que viene 

realizando en forma satisfactoria y que muy bien podría desarrollar, porque 

las instituciones de salud (Hospitales, Postas Médicas, Consultorios 

Parroquiales), no se abastecen para poder cubrir los casos que se derivan a 

éstas, por motivos de infraestructura y presupuesto, porque para que el 

tratamiento sea eficaz, se requiere de una especialización en temas de 

violencia familiar en todas sus modalidades, que es una propuesta que 

debería partir del Estado, problemática que todavía no se ha materializado, y 

al margen de este hecho ha sido  positivo el avance en el tema de la 

violencia familiar en el Perú, con políticas frontales y que subsanando los 

defectos observados en el tratamiento de estos casos de violencia familiar, 

se estaría contribuyendo a forjar hombres y mujeres saludables con rasgos 

mínimos de violencia para asegurar un futuro sano de los jóvenes que son el 

mañana de un país determinado. 

 

1.2. Fundamento.- 

 

 El presente trabajo de Investigación se fundamenta en la 

urgente necesidad y la importancia que tiene para la Sociedad y el Derecho 

proteger a la Familia la cual se ve afectada al no aplicarse debidamente los 

efectos de la sentencia contemplados en el texto único ordenado de la Ley 

26260 sobre Violencia Familiar, teniendo como consecuencia la continuidad 
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de estos actos y la carencia de mecanismos del Estado para contrarrestar el 

mal histórico que constituyen para nuestra nación.  

De este modo se busca estructurar y regular el tema en 

cuestión ya que se presenta en la realidad concreta lo cual se constata a 

través de estudios realizados y por su incidencia en nuestro país debido a 

diversos motivos tanto social, económico, educativo como jurídico. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 

2.1.- Antecedentes.- 

 

 En esta última década hemos sido testigos en la televisión 

nacional a través de programas de noticias como 90 Segundos, América 

Noticias, Prensa Libre, entre otros, sobre la creciente ola de casos de 

violencia familiar, en nuestra patria, en todas sus manifestaciones llegando 

desde las agresiones verbales hasta las agresiones físicas, etc. Esta cruda 

realidad nos demuestra la transgresión de valores de respeto y protección 

mutua que debe existir entre sus miembros, en donde la violencia, el 

maltrato, la vejación y la humillación se han vuelto las nuevas conductas que 

gobiernan la relación familiar sobre todo en los estratos sociales más pobres 

de nuestra sociedad.      

 En el ámbito  normativo, el Estado adopta una política de 

protección frente a la violencia familiar, según se puede apreciar del 

contenido del texto único ordenado de la Ley Nº 26260 correspondiendo la 

parte operativa a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. 
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Teniendo en cuenta que una Resolución Judicial, bajo el amparo de la ley 

(artículo 21)  materia de estudio, que pone fin al proceso puede señalar si 

existió o no la violencia familiar y puede establecer a) medidas de protección 

a favor de la víctima, b) tratamiento que debe recibir la víctima, c) reparación 

del daño, d) establecimiento de una pensión de alimentos. Se ha podido 

tener acceso a resoluciones judiciales donde se fijan los aspectos 

mencionados, sin embargo, no se aprecia cómo se puede lograr un efectivo 

cumplimiento, donde la razón de ser del fallo sea el de asegurar que en el 

futuro mediato e inmediato no se vuelva a repetir la violencia en ninguna de 

sus expresiones. Buscar la alternativa de solución a la situación encontrada 

en la realidad, requiere para su solución no solamente recurrir a un enfoque 

sociológico, sino también jurídico y de política pública. 

La protección de los niños y adolescentes se manifiesta desde 

las últimas décadas, pero se debe reconocer que desde tiempos antiguos los 

padres, en  los diferentes hogares, tenían deberes de velar por la buena 

conducta del grupo familiar y asimismo respondían por éste, pero la 

autoridad que los padres poseían lo expresaban a través del maltrato, sin 

tener en cuenta que su actitud podría causar daños en sus hijos con 

insospechadas consecuencias. 

Así, el fenómeno del maltrato infantil ha estado presente a lo 

largo de la historia de la humanidad, las más diversas culturas lo han 

practicado; por ejemplo: el infanticidio, el abandono, etc. Por otro lado, los 

niños por mucho tiempo han sido considerados propiedad de los padres y 
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por lo tanto, han estado expuestos a ser utilizados a su criterio. 

(MINISTERIO DE SALUD 1998, p.41). 

Antiguamente, los pueblos practicaban lo que sostenían las 

Sagradas Escrituras, en las que se afirma la reciprocidad de los deberes en 

la relación padre e hijo, la misma que se encuentra consagrada en 

Proverbios 13:24; 29:17: “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más 

el que lo ama, desde temprano lo corrige”, “Corrige a tu hijo, te dará 

descanso  dará alegría a tu alma”. Sin embargo, ésta no se cumple en la 

realidad y si bien es cierto, que aquellas otorgan a los padres los derechos 

de reprender a sus hijos, éstos derechos no deben atentar contra la 

integridad física y psicológica de sus hijos. Así, los padres de la antigüedad 

confundieron este tipo de corrección con el castigo, aplicando violencia 

contra ellos, dejando como consecuencia grandes daños en su integridad 

física y emocional. 

A partir de mediados del siglo XVII, recién es cuando nacen 

concepciones que llaman a los padres a nuevos sentimientos de amor. Estas 

ideas se intensificaron en el siglo XVIII, las cuales permitieron impulsar el 

desarrollo de familias modernas, considerándose que si bien los padres 

tienen el derecho de corregir a sus hijos éstos deben estar limitados por las 

necesidades del niño, teniendo en cuenta su incapacidad  de velar por sí 

mismo. 

En el siglo XIX, los Estados y la sociedad ya empiezan a 

interesarse más por la protección de los derechos del niño y del adolescente, 

intervienen para vigilar a los padres y se les comienza a prohibir el castigo 
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violento hacia sus hijos por considerarse que la violencia en todas sus 

formas vulnera sus derechos fundamentales, siendo principalmente los 

derechos a la vida, a la integridad física y a la salud. 

Posteriormente se empezó a reconocer expresamente la lucha 

contra la violencia familiar en agravio de los niños y adolescentes y esto se 

evidenció en las Leyes especiales, manifestada mediante Ley Nº 26260 “Ley 

de protección frente a la violencia familiar” que posteriormente por ley 26763 

se modifica y ordena en su segunda disposición final que se elabore el texto 

único ordenado de la ley 26260 que en su artículo 21 establece: Los efectos 

de la sentencia y prescribe que la resolución judicial que pone fin al proceso, 

determinará si ha existido o no violencia familiar y establecerá los medios de 

protección a favor de la víctima, el tratamiento que deben recibir la víctima, 

la familia y de ser el caso el agresor, la reparación del daño y el 

establecimiento de una pensión alimenticia a favor de la víctima cuando a 

criterio del juzgador ello sea necesario para su subsistencia. 

Las normas se vienen modificando a favor de los niños y 

adolescentes y así mediante D.S. Nº 002-98-JUS, aprueba el Reglamento 

del T.U.O. de la ley de protección frente a la violencia familiar, el cual se 

establece con el objeto de “ejecutar las medidas de protección”. Sin 

embargo, hasta la actualidad los magistrados no han cumplido 

eficientemente con señalar los efectos de la sentencia en sus resoluciones, 

por cuanto se puede apreciar que la gran mayoría de los operadores 

jurisdiccionales al comprobar la violencia familiar señalan en sus fallos que 

cesen la hostilidad y/o violencia, en otros casos señalan que se apliquen un 
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tratamiento psicológico a la víctima, pero la norma señala que debe aplicarse 

también a la familia y al agresor pero no lo cumplen y si lo hacen lo ejecutan 

a medias por cuanto no hay un seguimiento del caso. 

La reparación del daño ocasionado a la persona, ha surgido 

como consecuencia de la superación de la concepción del derecho privado   

(caracterizado por el patrimonialismo y el individualismo) y por la presencia 

de nuevos principios de carácter general. 

En la actualidad, existe una tendencia que privilegia la 

reparación de los daños ocasionados a la persona (llamados daños 

subjetivos), en su vertiente no patrimonial, diferenciándose de lo que 

antiguamente sucedía, pues no se valoraba a la persona en lo que ella 

valiosamente significaba en sí misma, recurriendo a medidas de orden 

patrimonial. 

En Perú, esta corriente personalista a decir de Fernando de 

Trazegnies influye desde los años sesenta y empieza a manifestarse 

expresamente a través de la Constitución de mil novecientos setenta y 

nueve y el Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro, mediante los 

cuales se otorgó la primacía de la tutela de la persona antes que la del 

patrimonio (DE TRAZEGNIES 1995, p-234). Posteriormente, se manifestó a 

través de todo el ordenamiento jurídico, como por ejemplo: en el código de 

los Niños y Adolescentes y en las leyes especiales; sin embargo, en la 

práctica judicial tampoco se cumple. 

Actualmente, sólo se han visto algunos casos en los que los 

jueces han establecido en las sentencias de violencia familiar, como medida 
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de protección, la reparación civil de los daños a favor de estos menores, 

siendo en la mayoría de los casos, estas reparaciones incumplidas por los 

agresores, por lo que debería establecerse servicios comunitarios 

remunerados para cumplir con el pago de las reparaciones a favor de estos 

menores que han sufrido daños, si es que el juez no pudiera dictar una 

medida cautelar para embargar los bienes que tiene el agresor y así hacer 

efectivo el pago a favor de la víctima. Frente a esta problemática, surgen 

inquietudes respecto a qué pasa si el agresor es casado y tiene que cumplir 

con la reparación, o también cómo se afecta la sociedad de gananciales con 

respeto al otro cónyuge, el artículo 309º del Código Civil, establece que el 

agresor en este caso, deberá responder sus deudas con sus bienes propios, 

no afectando en nada los bienes del otro cónyuge o a la sociedad de 

gananciales, además cabe preguntarse qué situación surge cuando no  se 

tiene bienes para cumplir con el pago de la reparación. Es por eso que se 

puede aseverar, que el Estado puede con muchas probabilidades establecer 

servicios comunitarios remunerados que garanticen los gastos en su 

totalidad de la reparación a favor de los menores agredidos, en caso que el 

agresor no tuviera bienes a ser objeto de medida cautelar. 

 En estos últimos años se ha venido dando una serie de 

leyes y programas en defensa de los derechos de la mujer y del niño, pero el 

bienestar de la familia no está asegurado, los programas educativos no 

bastan para que cesen la violencia y los maltratos físicos o psicológicos que 

se producen continuamente dentro de ella y en la sociedad.  
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  Por ello, a pesar de la ley frente a la violencia familiar que es 

una realidad aparente, que se aplica sólo cuando el grupo familiar se ve 

desintegrado o cuando se ejerce violencia hacia los hijos; el grupo familiar 

debe luchar por constituirse en un verdadero “hogar”, donde no haya 

hostilidad y todos reciban el mismo calor, en el que compartan las mismas 

experiencias, se respeten, se comuniquen y sean solidarios en sus 

necesidades materiales y espirituales (GROSMAN 1998, p-64). 

 

2.2. Justificación.- 

 

La violencia familiar es uno de los problemas más graves que 

afronta la sociedad, constituye una conducta que pone en peligro la 

integridad de las víctimas e incluso puede costarles la vida. Este problema 

se origina en todos los hogares, sin importar los niveles de desarrollo socio 

económico, de clase, de origen, grado de educación, cultura y edad, las 

personas que están más proclives a la violencia son los niños y 

adolescentes por parte de los padres, estando con más probabilidad de ser 

maltratados aquellos que pertenecen a los estratos más pobres variando 

únicamente las formas, la gravedad y la frecuencia con la que ejercen la 

violencia (PLACIDO 2001, p-23). 

De la realidad problemática y antecedentes surge la inquietud 

de conocer la eficacia de la norma para controlar la incidencia de casos de 

violencia familiar, siendo necesario en ese sentido que la sentencia 

contemple de manera obligatoria y concomitante todos sus efectos, es decir, 
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se establezcan debidamente las medidas de protección para cada caso en 

concreto, el tratamiento específico tanto para la víctima como para el agresor 

y la reparación del daño causado. 

 

3. Enunciado del Problema 

 

¿Cómo lograr eficacia en los efectos de la sentencia previstos en la Ley 

de Protección frente a la Violencia Familiar? 

  

4. Marco teórico 

 

 El lugar natural de todo ser humano, desde la creación es la 

familia. Es en ella donde crece y se nutre,  tanto física como espiritualmente, 

donde se consolida su dignidad de persona y se prepara para enfrentar la 

vida con los valores que le hayan inculcado. Su experiencia familiar lo 

marcará para siempre y su respuesta a los retos y desafíos que le depare la 

vida dependerá en gran parte, de la formación impartida por sus padres.  

 La violencia familiar es definida según Anthony y Millar como 

todo acto cometido dentro de la familia por uno de sus miembros y que 

perjudica gravemente la vida, el cuerpo o la libertad de otro miembro de la 

familia (CAROZZO 2001, p-33). 

La violencia familiar es una acción ejercida por una o varias 

personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, 

sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto 
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física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de 

personas(PLACIDO 2001, p-43).  

Otros autores consideran por violencia familiar a toda acción u 

omisión de una persona que viole el derecho al pleno desarrollo y bienestar 

de las personas y que determina una brecha entre su potencialidad y 

realidad (GROSMAN 1998, p-62).  

Según el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, citado 

por MINDES, la violencia contra niños: “es toda acción u omisión intencional 

o no, que ocasiona un perjuicio en el desarrollo del niño, niña o adolescente, 

pudiendo ser producida por personas con lazos sanguíneos o no y 

comprende situaciones de descuido, falta de consideración de sus derechos, 

abandono o negligencia, omisión en la prestación de alimentos, etc. (2000, 

p-123). 

  Por su parte la 26260 “Ley de protección contra la violencia 

familiar” en su Artículo 2º,  define a la violencia familiar del modo siguiente: 

“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar: 

cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin 

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

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

violencia.” 

Por diversos motivos, hoy en día las relaciones familiares son 

controladas, no solo por la sociedad, sino también por el Estado, 

considerándose ya no como un problema privado, sino como un problema 

social. Igual como antes los problemas derivados de las relaciones 

familiares, eran considerados como un problema privado, a los daños 

ocasionados por incumplimiento de los deberes nacidos de las relaciones 

familiares (AITERINI 1995, p-142), según la doctrina ya se puede aplicar el 

Sistema de Responsabilidad Civil, con lo cual estamos de acuerdo, porque si 

se ocasiona daños a un miembro de la relación familiar, tiene el mismo 

derecho para ser reparado económicamente, tan igual como cuando un 

ciudadano es dañado por un tercero. 

 La violencia familiar, aparte de perjudicar la vida, el cuerpo o la 

libertad de las personas, puede perjudicar principalmente el desarrollo de los 

niños y adolescentes, porque éstos en vez de haber aprendido lo que es el 

amor y el afecto, habrán aprendido lo vivido en el hogar: el desafecto, el 

desamor, los conflictos y la violencia, ya que en muchos de los casos se ha 

observado que aquellos no se desenvuelven igual, que los niños que no han 

sido víctimas de violencia familiar, sea en lo personal, familiar y social. En 

algunos casos, en el futuro, esta violencia será reproducida fuera y dentro 

del hogar. (PROSIM 1999, p-26). 

 Haber sido abusado durante la infancia, a decir de 

ALTAMIRANO, es también un indicador de riesgo para el abuso de las 
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relaciones futuras, aunque los efectos parecieren ser menos determinantes 

que haber sido testigo de violencia intrafamiliar (2006, p-17). No perjudica 

solo el hecho de que la violencia sea ejercida en contra de la integridad 

personal del niño y adolescente, si no el hecho de hacerles testigos de todo 

tipo de violencia. 

El estudio de los daños, según afirma ALTERINI, ocasiona la 

violencia familiar, en agravio de los niños y adolescentes, no ha sido 

elaborado en nuestro país con amplitud, aún cuando se encuentra ya 

establecida en la ley; estudio que si se está tratando en la doctrina 

Argentina, donde ya existe jurisconsultos interesados en el tema y son 

defensores de la reparación del daño ocasionado por violencia familiar 

(1995, p-561). Una de las defensoras argentinas de la protección de los hijos 

que está contra la violencia familiar y que a su vez defiende la reparación del 

daño ocasionado por violencia familiar es Cecilia Grosman, quien en el libro 

titulado La Responsabilidad, manifiesta: “En nuestro país, el derecho de 

corrección de los progenitores no autoriza actos que ocasionen un daño: 

físico o psíquico”. 

Por otro lado, es preciso señalar que en el presente trabajo 

debe hacerse un deslinde entre lo que se entiende por eficiencia y eficacia, 

dos conceptos presentados por Peter DRUCKER citado por STONER, para 

este autor, la eficiencia es “la capacidad de reducir al mínimo los recursos 

usados para alcanzar  los objetivos de la organización; mientras que la 

eficacia es elegir y cumplir con los objetivos propuestos.” (1996: p. 9). 
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En la presente trabajo de investigación se empleó el término 

eficacia porque lo que se desea con la ley de protección frente a la violencia 

familiar es que ésta pueda cumplir con los objetivos para los cuales fue 

elaborada y puesta en vigencia y ello solo se logrará a través de la 

aplicación obligatoria y concomitante de los efectos de la sentencia. 

 

5. Hipótesis 

 

Se logra eficacia en los efectos de la sentencia previstos en la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar a través de su aplicación de 

manera concomitante y obligatoria. 

 

6.    Objetivos 

6.1- General.- 

 

a.  Determinar que la eficacia de los efectos de la sentencia previstos en la 

ley de protección frente a la violencia Familiar se logra si se aplican, en 

los fallos expedidos en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 

manera concomitante y obligatoria. 
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6.2-Específicos.- 

 

a.  Demostrar que la eficacia de los efectos de la sentencia previstos en la 

Ley de protección frente a la violencia Familiar se logra si se aplican en 

los fallos expedidos en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 

manera concomitante y obligatoria. 

b.  Explicar la incidencia sobre los casos de violencia familiar a nivel de la 

Comisaría de la mujer y La Demuna de Trujillo.  

c.  Conocer el criterio de los operadores jurisdiccionales con respecto a la 

regulación sobre la ley de protección frente a la violencia familiar.  

d. Conocer la opinión de las mujeres trujillanas con respecto a la 

administración de justicia en los procesos de violencia familiar.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO, TÉCNICAS, MATERIAL DE ESTUDIOS E 

INSTRUMENTOS 

2.1. Métodos 

 

A) Analítico-sintético:  

Se empleó para precisar la realidad problemática utilizando los fallos 

deficientes respecto a los efectos de la sentencia previstos en la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar lo que permitió llegar a demostrar 

inferencias lógicas y sistémicas. 

 

B) Hermenéutico - jurídico:  

Se utilizó para conocer el espíritu de las normas referente a la 

violencia familiar, tanto a la ley general como las especiales, conociendo 

para ello su interpretación auténtica que realizan los legisladores y que se 

encuentra plasmada en la exposición de motivos, así como una 

interpretación literal que realizan los juristas sobre la legislación  de violencia 

familiar. 

 

3. Técnicas: 

 

a) Fichaje: 

 Esta técnica permitió recopilar información acorde con el  problema 

a investigar. En ese sentido se utilizó fichas de registro como bibliográficas y 

hemerográficas para registrar datos generales sobre los libros y revistas 
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utilizados, posteriormente aplicamos fichas de investigación como las de 

resumen, textuales y de comentario en donde extraemos información 

específica referente a nuestro tema de estudio.   

b) Estudio de Casos: 

 Esta técnica se aplicó al estudio de la realidad problemática 

encontrada en los expedientes tramitados por violencia familiar, en especial 

los legajos de sentencias, y así conocer los fundamentos de hecho, la 

actuación de los sujetos procesales, en especial si la sentencia contiene los 

efectos prescritos por el texto único ordenado de la ley 26260, tales como las 

medidas de protección, el tratamiento, la reparación del daño, etc.  

c) Entrevista:  

 Se aplicó a diez magistrados especializados en familia que laboran 

en la Corte Superior de Justicia de La Libertad para conocer de fuente 

directa  criterios respecto a la legislación sobre violencia familiar y las 

razones que fundamentan su aplicación de los efectos de la sentencia en el 

caso concreto, es decir, por qué no se aplican las medidas de protección de 

manera especializada para cada persona, por qué de comprobarse el 

maltrato no se establece un tratamiento para la víctima y para el agresor, y 

por qué igualmente de comprobarse el maltrato no se fija un monto como 

reparación del daño. 

d) Estadística Descriptiva:  

Esta técnica permitió la tabulación de los datos recopilados 

utilizando para ello cuadros estadísticos de doble entrada para nuestras 

variables materia de estudio, igualmente empleamos gráficos de barras 
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compuestas y diagramas circulares; en cuanto a la propuesta lege ferenda 

se grafica en un mapa conceptual por tratarse de variables cualitativas. 

e) Encuesta:  

Esta técnica se aplicó a las mujeres del Distrito de Trujillo para 

conocer su sentir frente a la violencia familiar, en especial para conocer si 

consideran que existe una verdadera protección por parte de las 

instituciones jurídicas del control formal frente al maltrato del cual son 

pasibles los niños y las madres de familia. 

f) Reportes de casos: 

Esta técnica permitió recopilar información sobre los casos de 

violencia familiar registrados en la Demuna de Trujillo y la Comisaría de 

Trujillo durante los años del 2006 al 2009, tratando de precisar su incidencia 

comparativa, las causas y su procedimiento. 

 

2.1. Instrumentos: 

 

 En la realización del presente trabajo de investigación y con la 

finalidad de viabilizar las técnicas descritas ut supra se confeccionaron las 

fichas para los reportes de información de los casos registrados en la 

Demuna y Comisaría, igualmente se preparó la hoja de entrevista que se 

aplicó a los magistrados, asimismo se elaboró la guía de observación para el 

estudio de casos de los legajos de sentencia; también se confeccionaron los 

cuadros estadísticos de doble entrada y diagramas circulares para la 

presentación de los datos de campo que han sido recopilados.  
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Se elaboraron fichas de registro y de investigación para 

recopilar información doctrinal sobre nuestro tema de estudio, así como de 

legislación nacional y comparada sobre el tratamiento legislativo que se le 

brinda a la violencia familiar. 

 

4. Material de estudio: 

 

 Teniendo en cuenta que se estudió la eficacia de los fallos que 

se encuentran regulados en la ley de protección frente a la violencia familiar 

se contó con lo siguiente: 

 

4.1. Población.- 

a.- Reportes de la Comisaría y la Demuna de Trujillo sobre casos de  

violencia familiar en la ciudad de Trujillo. 

b.- Sentencias sobre violencia familiar expedidas por los Juzgados de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

c.- Entrevista a los magistrados especializados en Derecho de Familia de   la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad.  

d.- Encuesta a las mujeres de la ciudad de Trujillo para conocer sus 

sugerencias sobre el tratamiento legal en casos de violencia familiar. 

 

4.2. Muestra.- 

a.- Todos los reportes sobre casos de violencia familiar en la ciudad de 

Trujillo, que fueron proporcionados por la Comisaría y la Demuna de 

Trujillo durante el periodo 2006-2009. 
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b.- Todas las sentencias sobre violencia familiar en el primer Juzgado de 

Familia durante el periodo 2006-2009 de la CSJLL. 

c.- Entrevista realizada a diez magistrados especializados en Derecho de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

d.- Encuesta que se aplicó a sesenta mujeres entre las edades de 20 a 40 

años de la ciudad de Trujillo con el objeto de recoger sugerencias sobre 

el tratamiento legal en casos de violencia familiar. 

 

4.3. Descripción del procedimiento empleado.- 

a.- En cuanto a los reportes de casos registrados en la Demuna y La 

Comisaría durante el periodo 2006-2009, se procedió a extraer la 

información de los cuadernos de registro de casos que detentan las 

instituciones. En la Comisaría se contó con la colaboración de dos 

personas allegadas a la institución; mientras que en la Demuna se 

realizó un conteo personal con el  apoyo de una señorita asistente de la 

Municipalidad que facilitó información. 

b.- Para la selección de sentencias por violencia familiar del primer Juzgado 

de familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante el 

periodo 2006-2009, se procedió a obtener información de los legajos de 

sentencias que se encuentran en la oficina de archivos, de donde se 

obtuvieron datos referentes al fallo tales como las medidas de 

protección, el tratamiento y la reparación del daño. 

c.- En cuanto al tamaño de la muestra de los magistrados entrevistados, 

fueron elegidos teniendo en cuenta que son los únicos operadores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

21 

jurisdiccionales que son especializados en Familia por el cargo 

respectivo que desempeñan. Los magistrados entrevistados colaboraron 

de manera cordial con el investigador en algunos casos y en otros se les 

alcanzó la hoja de entrevista para que la contesten y la alcancen otro 

día, haciendo la salvedad que proporcionaron información relevante para 

el tema de estudio. 

d.- Con respecto a la encuesta, el tamaño de la muestra fue obtenido al azar, 

es decir, se encuestó solamente a las mujeres entre las edades de 20 a 

40 años que se encontraban en el centro histórico de la ciudad de Trujillo 

los días 1, 2 y 3 de diciembre del año pasado entre las 2 y 6 de la tarde, 

teniendo en cuenta ciertos criterios como que sean madres de familia, 

que hayan tenido problemas de violencia familiar y por sobretodo que 

tengan cierta predisposición para opinar sobre el tema.        
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III. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

CAPITULO I 

 VIOLENCIA FAMILIAR 

1.- Antecedentes: 

 

La violencia dentro de la familia no es un fenómeno reciente, 

por el contrario, ha sido una característica de la vida familiar aceptada desde 

tiempos remotos. Sin embargo, no comienza a concientizarse como 

fenómeno social muy grave hasta la década de los sesenta en los países 

anglosajones, y en la década del ochenta en nuestro país. Son los 

movimientos feministas los que comienzan los reclamos por los derechos de 

la mujer . 

Los valores de la cultura dan identidad a los sujetos, y en 

nuestra cultura occidental, judeocristiana, los valores prevalecientes se 

transmiten a través de la organización social en familias. Es así que cada 

familia interpreta y transmite los valores culturales predominantes con una 

mayor o menor semejanza con ellos, de acuerdo con la pertenencia a 

distintos sectores sociales 

La percepción social y el reconocimiento que determinados 

comportamientos son violentos, es histórica. Esa percepción está 

determinada por relaciones de poder y por los valores presentes en una 

sociedad determinada, en momentos históricos específicos. Vivimos en 

sociedades que manejan diferentes códigos en relación a la violencia; existe 

una fuerte condena cuando ésta se lleva a cabo en el espacio público, sin 
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embargo, se le tolera y avala cuando se da en el espacio privado. Una 

denuncia por una agresión en la vía pública es inmediatamente acogida, la 

misma denuncia en el hogar es desestimada, subvalorada e incluso se 

intenta persuadir a la víctima que retire su denuncia.  

La violencia a mujeres es endémica en casi todas las culturas y 

en sociedades patriarcales donde el derecho y privilegio masculino está por 

encima del bienestar de otros seres humanos: niños, niñas y mujeres, 

afectando a estas en todas las etapas de su vida. Las sociedades 

patriarcales se establecieron en el Mediterráneo desde los comienzos de la 

Grecia Clásica y quizá antes. Estos roles se han establecido con el uso de la 

violencia a lo largo de 4.000 o 5.000 años. El abuso en la infancia, la 

violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia, 

están directamente conectadas con el lugar que las mujeres ocupan en la 

sociedad, siendo imposible atajar el problema de la violencia a mujeres 

desconectándolo de las condiciones sociales que la perpetúan.  

La representación social sobre la violencia en el espacio 

familiar está cambiando, sin embargo, son numerosas las familias que 

continúan asumiendo que la utilización de la violencia al interior de la familia 

es algo natural y muchas veces positivo, especialmente en lo que se refiere 

al maltrato infantil. Paradójicamente aquello que se silencia es aquello que 

permanece oculto socialmente no significa que sea un hecho difícil de 

percibir. En el caso de la violencia familiar el fenómeno no se ve porque se 

nos ha hecho cotidiano, se ha "naturalizado", ha pasado a ser una situación 

esperada en un determinado contexto.  
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Las primeras experiencias de violencia de los seres humanos 

se dan en la familia, se aprende que siempre va a existir una menor o mayor 

dosis de violencia en el espacio familiar. Pero también se aprende a valorar 

esa violencia, a considerarla un medio eficiente para "educar" a los hijos. Y 

así, casi sin darnos cuenta, somos socializados en considerar que la 

violencia es un mecanismo legítimo para resolver los conflictos y para 

expresar nuestros propios sentimientos de malestar. Incluso llegamos a 

identificar violencia con preocupación o afecto.  

La violencia se da en el marco de la supuesta protección de la 

familia. Este hecho es una de las principales razones por la cual se ha 

ocultado socialmente y aún más se ha tolerado; pero a la vez es una de sus 

características centrales que nos permite entender su impacto demoledor en 

las víctimas. En la familia violenta el rol de afecto, protección y cuidado del 

grupo familiar es reemplazado por el daño, la amenaza y el temor, sin 

embargo, el discurso continúa siendo el del afecto y protección, este se 

traduce en "yo te golpeo porque te amo", o bien "tu haces que yo te golpee 

porque te portas mal".  

Muchos son los factores que han confluido para mantener el 

silencio sobre la situación de violencia en el hogar: la necesidad de 

resguardar la privacidad de la familia, diferencias culturales sobre la 

concepción de la violencia, temores o simplemente el dolor de hablar. Pero 

hay otros hechos que han ayudado a que la situación comience a hacerse 

visible: la organización del movimiento feminista en la década del 60, la 

apertura de los primeros refugios a comienzos de los años 70, la 
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preocupación de la comunidad internacional por el tema de los derechos 

humanos y los derechos personales.  

La violencia doméstica implica acciones que van desde el 

homicidio, distintos tipos de agresiones físicas, agresiones sexuales, 

amenazas y agresiones psicológicas; se da en una relación de poder y 

jerarquía, ésta es considerada como una forma de ejercer poder sobre 

alguien situado en una posición de subordinación.  

Para que una política de prevención sea efectiva, es necesario 

abordar temas que generan reacciones "violentas" en la sociedad. Quizás el 

más importante es el de la familia. Cuando señalamos que el 50% de las 

mujeres viven violencia en la Familia, lo lógico parece ser preguntarnos 

sobre que pasa en esa institución que genera, o al menos tolera niveles tan 

significativos de violencia. Esto significa atreverse a mirar la actual estructura 

familiar, a ver que factores siguen aún reforzando estereotipos y roles 

sexuales que son profundamente discriminatorios y desiguales para ambos 

sexos, significa plantear el desafío de la democratización de las relaciones 

familiares(UMERES 2006, p-15). 

Prevenir la violencia familiar implica la existencia de profundos 

cambios en los valores y el comportamiento de las personas. Significa 

principalmente reconocer los derechos individuales de cada uno de los 

miembros del grupo familiar. Implica estimular las formas pacíficas de 

resolver los conflictos desde la infancia, formas de tolerancia, respeto a la 

diversidad y a la libertad de todos los seres humanos. 
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El desarrollo de programas educativos, de prevención del 

maltrato, en distintos países ha ampliado el conocimiento que tenemos sobre 

violencia de género y está permitiendo que los centros docentes sean 

espacios idóneos para trabajar en la Prevención de la violencia en relaciones 

de género, la Protección de víctimas y la Provisión de servicios de apoyo, 

tomando siempre como prioridad la seguridad y atención a las víctimas, y 

extendiéndolo hasta donde sea posible económicamente, a la reeducación 

de agresores. El término "terapia con agresores" es un término que está en 

desuso, ya que la violencia no se vincula a la enfermedad. Se trabaja como 

una necesidad personal que el agresor tiene de abusar de poder en las 

relaciones de dependencia, donde él tiene más poder: con mujeres y 

menores.  

 

2.- Definición: 

 

La violencia familiar es una acción ejercida por una o varias 

personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, 

sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto 

física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de 

personas(PLACIDO 2001, p-43) es decir constituye la presión síquica o 

abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener 

fines contra la voluntad de la víctima. 

En este contexto se entiende por violencia familiar a decir de 

Anthony y Millar como: Todo acto cometido dentro de la familia por uno de 
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sus miembros y que perjudica gravemente la vida, el cuerpo o la libertad de 

otro miembro de la familia. Se le denomina así a la relación de abuso a 

aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio 

de poder incluye conductas de una de las partes que, por acción o por 

omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación. 

En un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, 

permanentemente periódica. Por lo tanto, no están incluidas en la definición 

las situaciones de maltrato aisladas, que constituyen la excepción y no la 

regla dentro de las relaciones familiares (CAROZZO 2001, p-33). 

Otros autores consideran por violencia familiar a toda acción u 

omisión de una persona que viole el derecho al pleno desarrollo y bienestar 

de las personas y que determina una brecha entre su potencialidad y 

realidad (GROSMAN 1998, p-62) generalmente estas acciones u omisiones 

se dan debido al desbalance de poder que existe entre las personas. 

Por su parte la ley 26260 “Ley de protección contra la violencia 

familiar” en su Artículo 2º, ha definido a la violencia familiar del modo 

siguiente: “A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia 

familiar: cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

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

así como la violencia sexual que se 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, 
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independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia.” 

La violencia familiar es toda acción u omisión que altera la 

convivencia pacífica de las personas, que se manifiesta de diferentes formas 

y grados, con repercusión en la salud pública, sociedad, vida política y 

cultural de una familia. Alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en 

las relaciones entre los miembros de una familia. 

Cualquier miembro de la familia puede ser agresor o agredido y 

los papeles pueden ser alternados, pero es el adulto varón el que más utiliza 

la violencia en sus diversas formas de abuso y son las mujeres y los niños 

las víctimas más comunes. La violencia familiar está muy extendida e incluye 

una serie de conductas opresivas que implican el abuso psicológico y 

emocional, violencia física y agresión sexual. La mayor parte de la violencia 

ejercida sobre las mujeres la perpetran hombres conocidos de las mujeres 

en sus hogares. 

Es de enorme importancia enfatizar las coincidencias y 

yuxtaposiciones que existen entre el abuso sexual y la violencia doméstica, 

así como entre violencia doméstica y violación. Se incluye también el abuso 

emocional que supone para niños y niñas el hacerla testigo de violencia a la 

madre o al padre. En el 90% de los casos de violencia doméstica, están en 

la misma habitación o en una habitación contigua (UMERES 2006, p-27). 
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3.- Formas:  

En Perú la violencia tiene diferentes manifestaciones, las 

cuales se pueden clasificar en las expresiones de violencia las siguientes 

formas (ALTAMIRANO 2006, p-17): 

 

3.1. Violencia Doméstica.- La Violencia Doméstica es la práctica de una 

serie de tácticas coercitivas que los abusadores usan para obtener y 

mantener control y poder sobre su pareja. Esto incluye hechos como:  

El abuso físico: empujar, dar bofetadas, patear, dar puñetazos, tratar de 

estrangular, y pegar.  

El  abuso verbal y emocional: amenazas, intimidación verbal, acechar el 

paso, actuar sin controlarse la rabia.  

El abuso sexual: cualquier contacto del cuerpo, tocarlo o forzando, sin que 

se desee, o estar envuelto en acto sexual sin que, él o ella, lo deseen.  

 

3.2. Violencia Cotidiana.- Se caracteriza básicamente por el no respeto de 

las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el transporte público, la larga 

espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos 

indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y 

accidentes. Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo 

escenario se convierte en una selva urbana. Existe un mecanismo 

económico, otro de carácter biológico psicológico y cultural que caracterizan 

la violencia cotidiana. 
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a) El llamado mecanismo biológico, que consiste en la deshumanización, 

que cataloga al "otro" como un "no ser humano". El objetivo es que "El otro", 

como persona integral deje de ser importante para mí como ya lo es para el 

sistema económico. Y es que, parodiando un ser deshumanizado y un 

sistema inhumano difunde y extienden su inhumanidad en todas direcciones 

y especialmente hacia abajo. De esta manera se construye un individuo 

desactualizado, desrelacionado y desreferenciado.  

 

b) Un mecanismo psicológico, referido a la incapacidad para procesar 

adecuadamente la capacidad de amar y valer, bien por exceso, bien por 

defecto. Tanto en un caso como en otro caso se genera violencia. Los 

referentes de persona triunfadora que presenta el modelo actual , favorecen 

un individualismo y una competitividad feroz que acaba destruyendo redes 

afectivas, generando frustración y ansiedad permanentes y convirtiendo a 

los vecinos en desconocidos, y a compañeros de trabajo en contrincantes. 

 

c) Un mecanismo cultural, que da coherencia a lo anterior a través de la 

universalización de unos nuevos modelos y pautas culturales basadas en la 

inmediatez de lo inmediato y en la superficialidad de las relaciones, que 

enlaza además con los afectos y desafectos de carácter psicológico y que 

convierte a la persona en un puro cóctel de sensaciones. Todo ello con el fin 

de que el individuo construya sus creencias y opciones vitales desde la 

identificación de felicidad con un consumo de bienes y estímulos, de manera 

que cuando esta realidad no se consigue la persona se frustra y su 

agresividad se transforma en violencia. 
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3.3. Violencia Política.- Es aquella que surge de los grupos organizados ya 

sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la 

indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no 

participación en las decisiones, así como la existencia de las llamadas 

coimas como: manejo de algunas instituciones y las prácticas de Nepotismo 

institucional. También la violencia producida por la respuesta de los grupos 

alzados en armas.  

 

El surgimiento de la violencia política está estrechamente 

vinculado al desarrollo de la propiedad privada, y es sólo en el transcurso de 

la consolidación histórica de ésta, que la violencia se transforma en 

manifestación específica de poder social. En otras palabras, posee una base 

material concreta y no es una constante histórica, por lo tanto es factible su 

desaparición en una fase superior del desarrollo humano, cuando sea 

eliminado todo tipo de explotación pues como señalara Engels "el poder, la 

violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el 

fin"(VELLOSO 1998, p-76).  

 

No se puede entender el problema de la violencia política sin 

conceptuar a la política como la organización y aplicación sistemática de 

determinadas relaciones de poder, como la articulación de un conjunto de 

medios para la consecución y la preservación de éste. La política organiza el 

poder, le otorga forma estatal y viabiliza un proyecto socio-económico de 

clase. En este marco, la violencia es parte activa de la estructura social, no 
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es sólo un instrumento o medio de lucha, sino sobre todo un modo de 

conflicto.  

Cuando la ventaja económica, la ganancia, deje de ser la 

principal motivación de la producción material, cuando el fin de la actividad 

económica sea la satisfacción de las necesidades del hombre, y no el mero 

lucro, allí se crearán las condiciones básicas para la extinción definitiva de la 

violencia política. 

 

No obstante, esta posibilidad histórica se vislumbra lejana, y la 

violencia continúa siendo componente central de todo el sistema de 

dominación. De allí que la clase en el poder requiera a todo nivel de 

estructuras que le permitan organizar el control social, minimizar los riesgos 

de un cuestionamiento revolucionario de la sociedad, y garantizar las 

condiciones para la reproducción ampliada del poder y del sistema en su 

conjunto. En esto el Estado desempeña un rol crucial.  

 

3.4. Violencia Socio-económica.- Es aquella que se refleja en situaciones 

de pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población: desempleo, 

subempleo, informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o 

desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la salud. Además 

está la violencia "socio-económica o estructural", que constantemente 

provoca violencia en quienes la padecen y la desahogan sobre las personas 

vulnerables más cercanas, física y emocionalmente, como las esposas e 

hijos. Esta violencia es generada por el desempleo, el alto costo de la 

manutención y la vivienda familiar; la angustia por la creciente inseguridad, 
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agresión y temor de la delincuencia; los insoportables niveles de ruido, 

insalubridad y contaminación ecológica, etc. Violencia socio-económica que 

es reforzada con las formas burdas y sutiles de machismo, violencia y 

sexismo frenético, que constantemente trasmiten los medios audiovisuales. 

En una sociedad así, que genera y cohonesta tanta violencia.  

 

3.5. Violencia Cultural.- La violencia cultural se produce cuando se obliga a 

las personas a que o no vean el problema o a que dispongan de 

explicaciones para el mismo y mantengan la situación. La relativa ausencia 

de discusión de estos asuntos, por un lado, y su tratamiento habitual cuando 

llegan a los medios de comunicación, por otro, son ejemplos de violencia 

cultural. Piénsese, si no, en la forma con que, con frecuencia, se trata la 

pobreza en la prensa (sobre todo cuando, de hecho, consiguen achacar toda 

la culpa al pobre mismo) y se tendrá una idea de lo que se quiere decir. La 

existencia de un Perú oficial y un Perú profundo (comunidades nativas y 

campesinas), son distorsiones de los valores de identidad nacional y facilitan 

estilos de vida poco saludables. Llegados aquí cabe preguntarse qué es lo 

que hace que la pobreza se mantenga e incluso se acepte. Hay razones de 

funcionalidad  que sirve para mantener los sistemas sociales en que se da y 

estructurales que  forman parte de la estructura de poder que se auto 

reproduce, pero también ideológicas o culturales. De hecho, todas las 

sociedades producen explicaciones de la existencia de la pobreza que 

guardan relación directa con (o incluso forman parte de) las diferentes 

formas que adopta la violencia cultural.   
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3.6. Violencia Delincuencial.- Este tipo de violencia se presenta con 

conductas contrarias al orden público como el robo, la estafa, el narcotráfico, 

es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes 

materiales. Toda forma de conducta individual u organizada que rompe las 

reglas sociales establecidas para vivir en grupo con el modelo que les vende 

la sociedad. Es decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes 

pueden cambiar. En la actual situación de violencia delincuencial, lo 

relevante no es el incremento de las tasas sino el aumento de la letalidad de 

las agresiones. Lo cual se expresa en el aumento de los homicidios y de los 

robos a mano armada. Tal reforzamiento del contenido violento de la 

delincuencia se produce en un contexto en el cual el Estado muestra su 

mayor ineficiencia; tanto en lo atinente al aparato policial (incapacidad para 

atender las denuncias, procesarlas y capturar a los delincuentes), como al 

sistema judicial (lentitud y negligencia en la imposición de las penas).  

 

4.- Tipos de Maltrato: 

 

La violencia familiar es una verdad innegable, el ser humano 

tiene dentro de sí el impulso que lo lleva a desear el poder y el control de su 

medio ambiente social y natural. Cuando ambas tendencias se conjugan el 

hombre y la mujer actúan imponiendo la ley del más fuerte. Esto nos ha 

llevado al exterminio de animales, plantas, medio ambientes y civilizaciones 

humanas completas. 
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Sin embargo, cuando es capaz de sublimar estos impulsos, los 

logros son espectaculares, la violencia se torna en un impulso creador capaz 

de inventarlo todo, y el deseo de poder y control en una capacidad de 

inventiva que nos llevará a las estrellas. 

Dentro del núcleo familiar, base de la sociedad, se dan estos 

mismos fenómenos en torno a las relaciones interpersonales, tanto entre los 

diferentes estratos de edades como entre los sexuales, dependientes de la 

familia de origen, etc. Una de las tareas fundamentales de la familia es la 

educación y crianza de los hijos. La forma en la que se ha dado esta 

educación y en la que se aplica la disciplina ha variado enormemente a lo 

largo de la historia humana, no es difícil imaginar al hombre prehistórico 

golpeando o mordiendo a su hijo, tal y como lo hace el lobo con su cría 

cuando le enseña una lección. 

 

4.1.- El Maltrato Físico: El maltrato físico es el uso de la violencia, 

propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, generalmente 

producida como consecuencia de una conducta negativa, real o imaginaria, 

que ha cometido un niño, y que tiene como finalidad última la modificación 

de la conducta que el adulto considera nociva y perjudicial, ya sea para el 

niño, el adulto o la sociedad. Se refiere a todas aquellas acciones violentas 

que dañan la integridad física de las personas. Por lo general, es un maltrato 

visible. Puede afirmarse que fue el tipo de maltrato que propició todo este 

proceso de búsqueda de respuestas legales, por tratarse de la agresión más 

evidente. 
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Este tipo de maltrato se ejerce mediante la fuerza física en forma de golpes, 

empujones, patadas y lesiones provocadas con diversos objetos o armas. 

Puede ser cotidiana o cíclica, en la que se combinan momentos de violencia 

física con periodos de tranquilidad. En ocasiones suele terminar en suicidio u 

homicidio. Evidentemente, el maltrato físico severo puede dejar secuelas 

muy graves, como rotura de bazo o pérdida de audición, pero las secuelas 

psicológicas son las que más perduran. Es difícil que la mujer identifique el 

maltrato psicológico cuando éste es muy sutil, se detecta por la presencia de 

magulladuras, heridas, quemaduras, moretones, fracturas, dislocaciones, 

cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia o ahogamientos (SOLIS 1985, p-

156). 

1. Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, lesiones 

internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales, etc. 

2. Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren atención médica y 

no ponen en peligro la salud física del menor. 

 

4.2.- El Maltrato Emocional: Se refiere a toda aquella palabra, gesto o 

hecho que tienen por objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la 

dignidad de cualquier persona. Esta es una manifestación de violencia 

mucho más difícil de demostrar, sobretodo en los casos en que se produce 

en el interior de un grupo familiar. El maltrato emocional es mas sutil, pero 

no menos doloroso, su característica principal es provocar malestar (dolor) 

emocional, existen dos modalidades fundamentales, la pasiva que se 

relaciona con la indiferencia y despreocupación por la persona y  la activa, 
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que humilla y degrada al niño produciéndole sentimientos de desesperanza, 

inseguridad, y pobre autoestima, esta se manifiesta por insultos o apodos 

desagradables, nuevamente en la mayoría de los casos la finalidad 

manifiesta es "motivar" al niño a que modifique una conducta indeseable 

(MEZA1998, P-179). Los factores que influyen en este tipo de maltrato es el 

abuso psicológico que a su vez es muy variado. La mujer se ve dominada 

por el varón, quien la humilla en la intimidad y públicamente, limita su 

libertad de movimiento y la disposición de los bienes comunes. Resulta 

complicado detectar este tipo de abuso, aunque se evidencia a largo plazo 

en las secuelas psicológicas. En este caso la violencia se ejerce mediante 

insultos, vejaciones, crueldad mental, gritos, desprecio, intolerancia, 

humillación en público, castigos o amenazas de abandono. Conduce 

sistemáticamente a la depresión y, en ocasiones, al suicidio. La gravedad de 

estos abusos varía en virtud del grado de violencia ejercida sobre la mujer y 

normalmente se combinan varios tipos de abuso, ya que dentro del maltrato 

físico siempre hay un maltrato psicológico, siendo este último mucho peor 

que el maltrato físico. 

 

4.3.- Maltrato por Negligencia: Este maltrato supone la no atención de las 

necesidades básicas que podrían ser: alimentación, higiene, seguridad 

física, y desarrollo, entre otros. Es privar de los elementos básicos 

necesarios para garantizar el desarrollo armónico e integral: es decir, de 

alimentación, salud, cuidado, afecto, entre otros. 
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5.- Mecanismos legales de protección: 

 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar 

se fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares (UMERES 2006, p-22). Si 

bien es cierto que las manifestaciones de violencia familiar no se producen 

exclusivamente contra las mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- 

las afectadas con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un 

espacio de alto riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de 

ahí precisamente la denominación de violencia doméstica o familiar. 

 

La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la 

calle ni entre personas desconocidas. Ocurre en donde debería ser el lugar 

más seguro: nuestra propia casa. Esta violencia se ha convertido en un 

problema social, que suele suceder cuando alguno de sus integrantes abusa 

de su autoridad, su fuerza o su poder. Maltrata a las personas más 

cercanas: esposa, esposo, hijos, hijas, padres, madres, ancianos, u otras 

personas que formen parte de la familia, es una forma de cobardía.  

 

Esta violencia se manifiesta en diferentes grados que pueden ir 

desde coscorrones, pellizcos, gritos, golpes, humillaciones, burlas, castigos y 

silencios, hasta abusos sexuales, violaciones, privación de la libertad y, en 

los casos más extremos, lesiones mortales.  
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El maltrato se puede presentar entre los distintos integrantes 

de la familia, y en ningún caso se justifica. La violencia más común es contra 

las mujeres, los menores, los ancianos y las personas con alguna 

discapacidad. El que una persona dependa económica, moral y 

emocionalmente de otra en ocasiones facilita que esta última abuse de su 

autoridad.  

"El del dinero soy yo y te callas"  

"Como soy muy macho, tengo derecho a decir y hacer lo que quiero" 

"Es la última vez que lo tolero, porque la próxima no respondo de mí"  

"La única manera como tú entiendes es a golpes". 

 

Éstas son expresiones que muchas veces se acompañan de 

maltrato físico. Tanto hombres como mujeres podemos tener actitudes de 

control y dominio en la familia. Si bien hay que respetar y comprender el 

papel y las responsabilidades de quienes son los proveedores económicos 

de la familia, también hay que entender que no por eso tienen el derecho de 

ejercer violencia, ni de oprimir a los demás. Quienes viven situaciones 

violentas temen al cambio y a la posibilidad de convivir en armonía porque 

no saben cómo lograrlo. Cada quien aprende a relacionarse con los demás.  

 

Hay personas que conviven de manera pacífica, otras son poco 

tolerantes y otras más se comportan en forma violenta. En la mayoría de los 

casos, la violencia se presenta cuando: No hay conciencia del daño que se 

hace a los demás y en especial a los niños; No se comprenden los cambios 

físicos y emocionales por los que pasan los niños, los adolescentes, los 
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jóvenes, los adultos y los mayores; Existe una crisis por falta de empleo o 

carencias que producen preocupación; Faltan espacios y tiempo libre para 

que la familia conviva y para la vida en pareja, pues ésta se dedica por 

completo al sostenimiento y al cuidado de sus hijas e hijos; Hay desajustes 

familiares ocasionados por un nacimiento, una enfermedad, una muerte, así 

como por infidelidad, abandono o divorcio; Ver mucho la televisión impide la 

comunicación y la convivencia.  

 

Situaciones como éstas pueden generar violencia en la familia, 

independientemente de su condición económica. Afectan a todos, pero 

quienes más las sufren son los más indefensos que carecen de protección y 

apoyo de familiares y amigos.  

Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no 

se limita siempre a dichos espacios; encontramos casos de agresiones en 

las calles, los centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios 

frecuentados por las víctimas. 

 

5.1.- Componentes básicos del sistema jurídico 

 

El sistema jurídico tiene tres componentes básicos: El primero, 

la ley. Es la norma escrita, la que encontramos en los códigos y en las 

disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter universal, es 

decir, de aplicación general para toda la sociedad desde el momento en que 

se encuentra vigente. Un ejemplo es el Código de los Niños y Adolescentes, 
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que es precisamente el texto de la Ley, el componente central de lo que 

significaría un mecanismo legal de protección a niños y adolescentes, la ley 

de violencia familiar, etc.  

 

El segundo componente es la institucionalidad. Es decir, 

todos aquellos operadores de la administración pública o privada que están 

involucrados en la aplicación de este componente normativo, de la ley 

escrita. Es un componente clave cuando hablamos de mecanismos legales 

de protección frente a la violencia familiar. Son las instituciones que nos 

ofrecen la sociedad y el Estado para hacer realidad aquello que disponen las 

normas legales como son las Demunas, el Poder Judicial, etc. 

 

Y el tercer componente es el relativo a lo cultural. Alude a la 

idiosincrasia, a la ideología que está detrás de los aplicadores de la norma. 

Pero no sólo de ellos, sino también de quienes la concibieron y de aquellas 

personas que, en determinado momento y frente a un hecho concreto, 

deciden acudir y solicitar su aplicación. 

 

Estos tres elementos son claves para entender todo lo que 

significa el problema de los mecanismos legales en una sociedad 

determinada. 

 

5.2.- Acciones contra la violencia familiar 

 

En este sentido, constituye un recurso que puede ser utilizado 

y redimensionado de protección frente al maltrato en la familia, siendo un 
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objetivo fundamental comprometer al Estado Peruano en la erradicación de 

la violencia familiar en la prevención y protección de las personas que son 

víctimas de violencia familiar en el ámbito de sus relaciones familiares. Su 

importancia radica en plantear medidas en diversos niveles, siendo las más 

urgentes de atención: 

 

5.2.1. Educativo - preventivos.- Tienen como objetivo fortalecer la 

formación escolar y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y 

humanos, de relaciones humanas igualitarias para, precisamente, prevenir 

que se sigan reproduciendo las relaciones de jerarquía que ubican a unas 

personas en desventaja frente a otras, y que constituyen causa importante 

de la violencia en el interior de la familia. 

 

5.2.2. Organizativos.- La Ley 26260 plantea entre sus objetivos promover la 

participación de la comunidad en la prevención y denuncia de maltratos 

producidos dentro de la familia. La idea es que la organización comunal 

pueda participar en el control y seguimiento de las medidas que los jueces 

adopten frente a casos de violencia familiar. 

 

5.2.3. Instalación de servicios.- Esta Ley ofrece la posibilidad de instalar 

servicios especializados. En ellos se ubican las delegaciones policiales para 

menores, las delegaciones para mujeres, e igualmente plantea reforzar las 

delegaciones policiales que existen con personal especializado para atender 

problemas de violencia familiar. Del mismo modo, plantea la necesidad de 

crear hogares temporales de refugio para víctimas de violencia a nivel de los 
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gobiernos locales. Un aspecto importante que ofrece esta Ley, y que antes 

no había sido considerado en ninguna otra norma, es que se puedan diseñar 

programas de tratamiento a los agresores para evitar, precisamente, que el 

maltrato continúe y se multiplique. 

 

5.2.4. Capacitación.- Dirigidas a los agentes de las instituciones que 

constituyen uno de los componentes del sistema jurídico: policías, jueces y 

fiscales. 

 

5.2.5. Acciones legales.- Esta Ley ofrece mecanismos de carácter 

sumarísimo. Esto significa celeridad, inmediatez, es decir, un contacto 

directo de la autoridad con la víctima. Es un procedimiento, en principio, que 

no debería ser obstaculizado por ningún tipo de formalismos. 

Lamentablemente, la legislación se enfrenta en este aspecto con el 

componente cultural señalado originalmente. Porque nuestros jueces, en 

general, no han estado acostumbrados a aplicar este tipo de legislación. 
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CAPITULO II 

PROCESO INVESTIGATORIO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1. SECUENCIA DEL PROCESO INVESTIGATORIO Y DEL PROCESO 

JUDICIAL 

1.1. Etapa Policial:  

a. Se asentará la denuncia por violencia familiar. 

b. Se le proporcionarán a la víctima los oficios destinados a que pase 

sus exámenes médicos en la División de Medicina Legal, a fin de 

acreditar los presuntos maltratos. 

c. Se citará al denunciado para que preste su manifestación. 

d. Cumplido ello (en el plazo de 15 días), se elaborará el Informe 

Policial, el cual será remitido a la Fiscalía Provincial de Familia 

competente. En caso de maltrato físico, si la lesión constituye falta se 

remitirá al Juzgado de Paz Letrado, y si constituye delito, al Juzgado 

Penal. 

 

1.2. Fiscalía Provincial de Familia: 

1.2.1. Recibido el Informe Policial 

A. Si la investigación está completa y se acredita la existencia de la 

violencia familiar, se dictará la Medida de Protección que corresponda 

a la gravedad del hecho. Las Medidas de Protección Inmediata que se 

adopten a solicitud de la víctima, o por orden del Fiscal incluyen sin 

que la enumeración sea limitativa: 
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- El retiro del agresor del domicilio. 

- Impedimento de acoso a la víctima. 

- Suspensión temporal de visitas. 

B. Encomendándose su notificación y ejecución a la Comisaría del 

sector. 

C. Si falta cumplir con alguna diligencia en la investigación (como por 

ejemplo: la manifestación del denunciado o de la denunciante, o si 

ésta no cumplió con pasar el examen médico) se les notificará para 

que se apersonen al Despacho Fiscal. 

D. Una vez que la Comisaría remite el Acta de Enterado de las medidas 

de protección debidamente firmadas por los involucrados, el Fiscal 

procederá a interponer la Demanda por Violencia Familiar ante el 

Juzgado Mixto o de Familia competente. 

 

1.2.2. Si la denuncia (verbal o escrita) se formula directamente ante el 

Despacho Fiscal: 

 

• El Fiscal puede abrir investigación Fiscal, brindándole los oficios a la 

víctima para los exámenes médicos correspondientes y citar al 

denunciado para su declaración. 

• En casos de recargada labor, puede también remitir la denuncia a la 

Comisaría, encargándoles que lleven a cabo la investigación en el 

plazo de ley. 
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1.2.3. Si el Fiscal aprecia que los hechos denunciados no constituyen 

violencia familiar, o no se han acreditado fehacientemente, o los 

sujetos involucrados no corresponden a los mencionados en el 

artículo 2° de la ley, archivará el caso. 

 

1.3. Juzgado de familia: 

1.3.1.  Requisitos: 

• Una vez interpuesta la Demanda por Violencia Familiar, el Juez 

analizará si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 

424°, 425° y 427° del Código Procesal Civil en cuanto sean 

pertinentes. 

• Si la demanda cumple la formalidad, emitirá el auto admisorio 

(Proceso único), en el que fijará la fecha para llevar a cabo la 

Audiencia y, de ser el caso, dictará la medida de protección o la 

medida cautelar que el caso requiera. 

• Si la demanda carece de algún requisito de admisibilidad, será 

declarada inadmisible y devuelta concediéndose al demandante tres 

días para subsanar. 

 

1.3.2. Audiencia: 

• El Juez procurará, en primer lugar, que las partes arriben a una 

conciliación respecto al cese de los actos de violencia familiar. 

•  Si el resultado es positivo, concluirá el proceso. 
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• En cambio, si las partes no concilian se emitirá la sentencia, fijándose 

las medidas de protección a favor de la víctima; el tratamiento que 

debe recibir la víctima, su familia y el agresor; la reparación del daño; 

el establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, 

cuando corresponda legalmente y sea necesario para su subsistencia. 

 

1.3.3. Sentencia: 

En la sentencia el Juez determinara si ha existido o no 

violencia familiar y establecerá, las medidas de protección a favor de la 

víctima, pudiendo ordenar, entre otras cosas, la suspensión temporal de la 

cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición 

temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier 

otra forma de acoso para la víctima, entre otras cosas, conforme lo prescribe 

el Articulo 21 del texto único ordenado de la Ley 26260. Asimismo el Juez 

resolverá el tratamiento que debe recibir la víctima su familia y el agresor, si 

se estima conveniente, así como sobre la reparación del daño y el 

establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima cuando 

corresponda legalmente, si a criterio del Juzgado ello es necesario para su 

subsistencia. 

 

1.3.4. Ejecución Forzosa: 

En caso de incumplimiento de las medidas decretadas, el Juez 

ejercerá las facultades coercitivas, contempladas en los Art. 53 del Código 

Procesal Civil y 205 del Código del Niño y Adolescente sin perjuicio de las 

responsabilidades penales a que hubiere lugar. 
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1.3.5. Medidas Cautelares: 

El Juez podrá adoptar medidas cautelares anticipadas sobre el 

fondo desde la iniciación del proceso y durante su tramitación, sujetándose 

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

 

1.3.6. Medidas de Protección: 

Si el Juez Civil adopta medidas cautelares necesarias para 

salvaguardar la integridad de la víctima, no procederá ninguna solicitud en la 

vía civil. Las medidas de protección civil, pueden sin embargo, solicitarse 

antes de la iniciación del proceso, como medidas cautelares fuera del 

proceso. 

En Perú se ha avanzado en el tratamiento de la violencia 

familiar, por cuanto de ser un problema meramente familiar, se ha convertido 

en un problema de salud pública, considerando que el ciudadano peruano 

del futuro tiene que gozar a la par de salud física y de salud mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

49 

CAPITULO III 

REPARACIÓN DEL DAÑO FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1. Definición de Daño: 

 

Respecto al daño ocasionado a la persona, Fernández 

Sessarego, manifiesta que el daño a los niños y adolescentes, supone un 

atentado directo contra la persona en sí misma, o sea el que lesione alguno 

de sus derechos, los mismos que tienen como objeto el mundo interior del 

menor; también agrega que el daño a la persona es un agravio perpetrado 

contra bienes o intereses de los menores, que por su propia naturaleza no 

son cuantificables en dinero, en tanto lesionan un interés espiritual, 

psicológico o moral (SESSAREGO 1990, P- 297). 

En las palabras del PROMUDEH, actualmente llamado 

MINDES, el daño es el sufrimiento, menoscabo a consecuencia del maltrato 

que sufren los niños y adolescentes, así los niños maltratados con 

frecuencia presentan alteraciones psicopatológicas como: retraimiento 

social, aislamiento, ausencia de expresión emocional y gestual, trastornos de 

sueño, depresión, retraso en la adquisición del lenguaje, además 

sentimientos de soledad, abandono y rechazo a sus padres (2000, p-125) 

Actualmente, el estudio de los daños que ocasiona la violencia 

familiar en agravio de los niños y adolescentes y de su reparación no ha sido 

abordado en nuestro país, aún cuando se encuentra ya establecida en la Ley 

frente a la violencia familiar. 
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Frente a esta problemática social, planteamos el presente 

trabajo a fin de aportar información y encontrar una posible solución, 

obligando a reparar a los agresores por los daños y perjuicios ocasionados a 

los menores. De esta manera, se estaría enfrentando y previniendo los 

efectos que la violencia origina en los niños. Si bien he cierto, los padres 

tienen el derecho de amonestar a sus hijos, éstos no deben excederse 

maltratándolos, porque de un daño menor se puede llegar a otro mayor, 

produciendo graves consecuencias en la salud mental y física del menor, 

pues debe prevalecer el interés superior del niño. 

 

2. Clasificación de los daños: 

 

Teniendo en cuenta la clasificación jurídica por Fernández 

Sessarego, respecto al daño ocasionado a la persona, a los niños y 

adolescentes encontramos las siguientes clases  de daños (1990, P-164): 

 

2.1. Daño psicosomático: Es el daño ocasionado en la psique o en el soma 

del niño o adolescente y se subclasifica en los siguientes daños:  

 

A. Daño psíquico.- Se puede ocasionar un daño psíquico, según las 

circunstancias, sobre la voluntad, el intelecto y los sentimientos de la víctima 

o sobre los tres en su conjunto.   

B. Daño moral.- Es el dolor y el sufrimiento cuando el niño o adolescente es 

afectado en su esfera sentimental, sufren bastante por cuanto éstos  

necesitan mayor respeto y protección. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

51 

C. Daño psicológico.- Este daño se produce en el interior de los niños y 

adolescentes y se evidencia cuando presentan sentimientos de miedo o de 

regaños, que le imposibilitan vivir felices como un hogar fuera de violencias. 

El daño psicológico altera sus conductas y los menores muestran síntomas 

de depresión, baja autoestima, aislamiento afectivo, rendimiento general por 

debajo de sus posibilidades reales e intentos de suicidio o trastornos por 

estrés postraumáticos.  

TORO manifiesta que como consecuencia de ser victima de 

torturas, violación, y maltrato infantil, puede dar como resultado el 

padecimiento de trastornos por estrés postraumáticos, siendo su reacción al 

miedo, horror y la impotencia. De los trastornos por estrés postraumáticos, 

manifiesta que es la presentación de determinados síntomas emocionales y 

de comportamientos, después de la exposición de una situación: traumática 

y severa, que implica amenaza de muerte y lesión por la misma victima o por 

la de otros. (1997, p- 186).  

 

D. Daño somático.- Se produce cuando se ha deteriorado la estructura 

corporal de la víctima y se puede manifestar a través de la producción de 

heridas, Excoriaciones, contusiones, etc. El daño somático se da cuando 

existe cualquier alteración o modificación, ya sea interno o externo que 

afecta la integridad anatómica de la víctima, le cause dolor o no". 

E. Daño biológico.- Es aquel que se provoca en la integridad 

psicosomática. "Es la lesión en sí y por sí, considerada", ocasionado por las 

heridas, fracturas o traumas que afectan la eficiencia psicosomática. 
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F. Daño a la Salud.- Este daño se producirá, cuando se rompe el normal 

estado de equilibrio de las funciones fisiológicas y afecta el bienestar integral 

de la persona. 

 

G. Daño al proyecto de vida.- Este daño se produce, cuando los menores 

son afectados en su libre desarrollo de la personalidad y se manifiesta 

realización se truncaría, al encontrarse en un estado de desorientación y 

desconfianza hacia sí mismos y hacia los demás; lo que les imposibilitaría 

ser felices y lograr auto realizarse. 

MORALES en la "Revista de Derecho y Ciencias Políticas", al 

hacer una reflexión sobre el daño ocasionado a la persona, resalta la 

gravedad que tiene el daño al proyecto de vida, señalando que con el 

desarrollo que adquiera el estudio de este daño, podrá apreciarse en su real 

magnitud todos los valores que puedan verse afectados por un ataque a los 

derechos fundamentales y que no tienen un valor pecuniario, en especial 

aquel daño grave que lleva como consecuencia el truncamiento de una 

vocación, de un proyecto de vida y que necesariamente debe ser 

compensado (1992. P- 170). 

Cabe resaltar, que estos daños mencionados son los 

ocasionados a la persona de los niños y adolescentes, más no los daños 

ocasionados a su patrimonio, que también deben considerarse, porque en 

algunos casos estos menores trabajan. Sin embargo, hemos tenido en 

cuenta lo que establece el Código Civil con respecto al contenido de la 

indemnización: "La indemnización comprende las consecuencias que 
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derivan de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación 

de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido". (Art.1985 C.C.) 

 

2.2. Daño emergente.- Es la que pérdida que han sufrido las víctimas por 

gastos farmacéuticos, médicos, honorarios, etc. 

De Trazegnies, manifiesta que la indemnización del daño 

emergente es lo que pretende restituir la pérdida sufrida. Esta pérdida, pude 

presentarse como consecuencia directa y súbita del daño: Hospitalización, 

medicamentos. (1995 P- 36). 

 

2.3. Lucro cesante.- Son las utilidades que han dejado de percibir las 

víctimas por haber mediado el hecho dañoso. El concepto de lucro cesante, 

comprende aquello que ha sido o será dejado de ganar a causa del acto 

dañino. 

En la más reciente doctrina, se advierte la tendencia a 

reconocer la reparación del daño a las víctimas, quienes deben ser no solo 

atendidos a través del resarcimiento del Daño Patrimonial, sino también a 

través de la reparación del daño no patrimonial, llamado daño a la persona, 

incluyendo dentro de este al daño moral. El daño moral es el daño que 

generalmente se ocasiona en los niños y adolescentes, porque se sufre más 

cuando quien golpea es alguien de quien se espera mayor respeto y 

seguridad. 

Para propugnar la obligación de reparar los daños ocasionados 

por violencia familiar, es necesario realizar el estudio de diferentes daños 
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que se pueden ocasionar, esto es, para que el resarcimiento de la obligación 

de reparar tenga fundamento. 

Nelly Minersky citada por ALTERINI, afirma que el 

otorgamiento del derecho a la víctima de violencia familiar a ser 

indemnizada, tiene como fundamento dar cumplimiento a los principios 

generales "Naeminem non Laedere" y "Alteram non Laedere". Ello significa 

que no se debe causar daño a nadie ni a otro, principios que son validos en 

todas las relaciones humanas y que adquiere máxima justificación cuando 

están en juego las relaciones familiares"  (1995, P- 564). 

Por lo tanto consideramos que si alguien ejerce violencia y 

ocasiona daños a otro se debe responsabilizar, mucho más si los agresores 

son sus propios familiares. 

Frente a la tendencia progresiva de reparar los daños 

ocasionados a la persona, es factible ampliar el estudio de la 

responsabilidad que se le debe atribuir a los padres cuando ejercen la 

violencia contra sus hijos, teniendo en cuenta que los presupuestos exigidos 

para originar la obligación de reparar si existen, especialmente el daño. 

La Reparación del daño, establecida en la ley de protección 

frente a la violencia familiar es la que nos ha correspondido desarrollar, ya 

que el tratamiento que le han dado a esta institución ha sido materia de 

nuestra investigación. Sin embargo, no debemos dejar de mencionar, que 

para pretender indemnizar los daños a consecuencia de la violencia familiar, 

será factible también aplicar las normas civiles, las mismas que establecen: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

55 

la Responsabilidad por Daño Doloso o Culposo, el Daño Moral y el contenido 

de la Indemnización. 

 

3.  La reparación civil frente a la violencia familiar 

3.1. En el Perú: 

 

La Reparación civil, ha experimentado un curioso proceso a lo 

largo de la historia, en un inicio se rechazaba  entender que el daño moral no 

admitía una valoración pecuniaria o de ser admitida ésta, se consideraba 

que los daños a la personalidad eran tan dignos de que rechazaban la sola 

idea de traducirlos en materiales.  

Hay dos contextos en el uso del término de las Reparaciones 

que no pueden ignorarse en un estudio sobre el tema de violencia familiar. El 

primero es el contexto legal, por lo cual el término se usa en un sentido 

amplio para designar todas aquellas medidas que pueden ser utilizadas para 

resarcir a las víctimas por los diferentes tipos de daños que hubiesen sufrido.  

La amplitud del término Reparación, puede apreciarse al 

considerar la multiplicidad de formas que incluyen: 

- La Restitución.- La cual tiene como propósito, restablecer 

para la víctima el STATUS QUO ANTE, es decir que comprende medidas 

que tiendan al restablecimiento de los derechos, como la Libertad, la 

ciudadanía y las condiciones como: la vida familiar de las víctimas. 

-   La Indemnización.- Que es el componente esencial y 

referencial de la reparación, debería indemnizarse todo perjuicio tanto físico 
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y mental o moral evaluable económicamente que fuera consecuencia de una 

violación de normas. 

-   La Rehabilitación.- Que incluye medidas necesarias como la 

de servicio médico, psicológico, así como servicios sociales y jurídicos de 

apoyo. 

- La Satisfacción y Garantías de No Repetición.- Son 

categorías especialmente amplias, pues comprenden medidas como la 

cesación de las violaciones, la verificación de los hechos y las decisiones 

judiciales que establecen la dignidad y reputación de las víctimas, la 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables. 

Teniendo en cuenta este contexto, cabe manifestar que el 

estudio de la Reparación civil de los Daños ocasionados por violencia 

familiar no ha sido abordado en nuestro país con amplitud, es así que para 

muchos jueces que atienden situaciones de violencia familiar, les resulta 

frustrante la ausencia de canales legales para proteger la integridad física y 

psicológica de las víctimas. Resulta interesante, conocer que la legislación 

peruana sobre violencia familiar es la más antigua y al mismo tiempo la 

menos avanzada, ante ello surge la siguiente problemática: qué alternativas 

tienen los jueces frente a las víctimas de violencia familiar en caso que el 

agresor no cumpliera con cancelar la reparación a consecuencia de un daño 

emanado por violencia familiar y que harían con respecto si el agresor no 

tuviera bienes a ser objeto de medida cautelar; sin embargo, la ley de 

protección frente a la violencia familiar establece un procedimiento para 

solicitar la reparación, la cual comienza con la denuncia formulada ante la 
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comisaría del sector, la misma que esta encargada de llevar la investigación 

bajo la conducción del Ministerio Público a través de la fiscalía de familia, 

quien tomará conocimiento del caso por documento policial. Sin embargo, 

también está facultada para recibir denuncias verbales o escritas. 

Si la víctima acude a una DEMUNA, es para recibir atención 

inmediata o para ser asesorada y orientada en la forma que debe formular 

su denuncia ante la policía o el Ministerio Publico, puesto que en la 

actualidad no tienen competencia en asuntos de violencia familiar. 

Si la víctima acude a la comisaría del sector, se asentará la 

denuncia por violencia familiar proporcionándole a la víctima, los oficios 

destinados y se realice sus exámenes médicos, a fin de acreditar los 

presuntos maltratos.  

Posteriormente, se citará al denunciado para que preste su 

manifestación. Cumplido ello, en el plazo de quince días, se elaborará el 

informe policial, el cual será remitido a la fiscalía provincial de familia 

competente. 

En caso de maltrato físico, si este constituye falta se remitirá al 

juzgado de paz letrado y sí constituye delito al juzgado especializado en lo 

penal. 

Si la denuncia se formula directamente ante el despacho fiscal, 

el fiscal puede abrir investigación fiscal, brindándole los oficios a la víctima 

para los exámenes médicos correspondientes y citen al denunciado para su 

declaración. En caso de recargada labor, puede también remitir la denuncia 

a la comisaría, encargándoles que lleven a cabo la investigación en el plazo 
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de ley. Si la fiscalía provincial de familia, recibe el documento policial y esta 

completo acreditándose la existencia de la violencia familiar, se dictarán las 

medidas de protección que correspondan según la gravedad de los hechos, 

encomendándole a la comisaría del sector, si falta cumplir con alguna 

diligencia en la investigación, por ejemplo: la manifestación del denunciado o 

denunciante o si esta no cumplió con pasar los exámenes médicos, se le 

notificará para que se apersonen al despacho fiscal. 

Una vez que la comisaría remite el acta de enterado de las 

medidas de protección, debidamente firmadas por los involucrados, el fiscal 

procederá a interponer la demanda por violencia familiar ante el juzgado 

especializado de familia. Si el fiscal aprecia que los hechos denunciados no 

constituyen violencia familiar o no se han acreditado fehacientemente, o los 

sujetos involucrados no corresponden a los involucrados, según el artículo 2 

de la ley de protección frente a la violencia familiar o la denunciante se 

desiste a su denuncia, se archivará el caso. El juzgado de familia, una vez 

interpuesta la demanda de violencia familiar, el juez analizará si cumple con 

los requisitos establecidos en los artículos 424, 425 y 427 del código 

procesal civil. Si la demanda cumple con la formalidad admitirá el auto 

admisorio (proceso único), en el que fijará la fecha que se llevará a cabo la 

audiencia y de ser el caso, solicitará la medida de protección o la cautelar 

que requiera el caso. Si la demanda carece de requisito de admisibilidad, 

será declarada inadmisible y devuelta, concediéndole al demandante el 

plazo de tres días para subsanar. En la audiencia, el juez procurará en 

primer lugar, que las partes arriben a una conciliación respecto al cese de 
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los actos de violencia familiar, si el resultado es positivo concluirá el proceso. 

En cambio, si las partes no concilian se emitirá la sentencia, fijándose las 

medidas de protección a favor de la víctima y su familia.  

Para cambiar esta situación y hacer algo realmente por los 

millones de víctimas de violencia familiar, se debe partir de un cambio socio-

cultural y legal, detener el machismo y el feminismo porque ningún extremo 

es bueno, requiriéndose además de una mejora económica del país, que no 

sólo despliegue un crecimiento en el per cápita, si no que se de el acceso a 

una real educación con valores éticos, morales, así como la creación de una 

protección eficaz de la leyes y la recomposición de un poder judicial 

intachable, para que aplique las leyes con rigor y justicia a los agresores, ya 

que estos últimos con su conducta, están contribuyendo a crear una serie de 

daños en sus propios hijos tanto físicos, psicológicos y morales. 

El deber del Estado peruano de reparar los daños a las 

víctimas de violencia familiar en el Perú, pasa a formar parte del sistema 

jurídico peruano. Este concepto no es ajeno a las leyes especiales como la 

"ley de protección frente a la violencia familiar" y otras normas internas, Por 

ejemplo, el Código civil en su artículo 1969° dispone que: "Aquél que por 

dolo o culpa cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo”  y de 

acuerdo al articulo 92° del Código penal: "La reparación civil se determina 

conjuntamente con la pena". En teoría entonces, está abierta la vía procesal 

para obtener reparaciones. Además, los errores judiciales en los procesos 

penales y las detenciones arbitrarias, llevan expresamente a 

indemnizaciones en la normatividad interna. Por otro lado, las víctimas no 
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suelen recurrir a esta vía, ya sea por no confiar en la administración de la 

justicia o simplemente por desconocer las formas de hacerlo. Una 

recomendación para el estado con respecto a la reparación, sería que deban 

descartarse otras formas de financiamiento extraordinario y transitorio, las 

cuales pueden ser cruciales en el correcto cumplimiento de las reparaciones 

por parte de los agresores. En este sentido, puede ser positiva la propuesta 

encaminada a la creación de un Fondo Especial de Reparaciones (en 

relación a los servicios comunitarios), siempre y cuando dicho fondo sea 

alimentado desde el mismo inicio, de manera permanente y en una magnitud 

importante de los recursos provenientes del presupuesto estatal. 

Respecto al contenido de la indemnización: “La indemnización 

comprende las  consecuencias que derivan de la acción u omisión 

generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el 

daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el 

hecho y el daño producido". (Art. 1985 del C.C). Se debe tener en cuenta, 

que para atribuir responsabilidad civil se tiene que diferenciar esta con el 

origen de la reparación del daño, así teniendo en cuenta que el daño 

establecido en la ley 26260: "ley de protección frente a la violencia familiar", 

que incorpora la reparación, comprende aquel daño que es producto de la 

violencia física, psicológica y la sexual, siempre y cuando no constituya 

delitos o faltas. 

El Artículo 21 de la ley 26260: "ley de protección frente a la 

violencia familiar" prescribe que: "La resolución judicial que pone fin al 

proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y establecerá: la 
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reparación del daño". Se aplicará esta norma en los casos en el que el 

médico legista no señala días de asistencia o descanso. 

De acuerdo a la presente norma -al regularse la reparación del 

daño, después que obliga a los jueces a determinar si ha existido o no 

violencia familiar se puede inferir que más importancia le dan al 

esclarecimiento de que si se ha ejercido o no la violencia familiar y no a la 

responsabilidad civil del agresor. Esto nos parece injusto, porque los daños y 

perjuicios ya han sido ocasionados y, por tanto a alguien se tiene que 

responsabilizar. 

En esta parte es necesario hacer una diferenciación con 

respecto a cuando los hechos constituyen delitos o faltas y cuando los 

hechos constituyen violencia familiar, para luego señalar a donde se dirige 

nuestro estudio. 

Cuando se causa lesiones leves o graves en el cuerpo o en la 

salud que requiera más de diez días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa, éstas constituyen delitos de lesiones (Artículos: 121 

y 122 Código Penal). 

Cuando se causa a otro una lesión dolosa o maltrato sin lesión, 

que requiera hasta diez días de asistencia medica o descanso, según 

prescripción facultativa, estas constituyen faltas contra la persona (artículo 

441 y 442 del Código Penal). 

En esta parte, es conveniente poner de relieve que los efectos 

de la violencia en las relaciones familiares, en la mayoría de los casos no 

constituyen delitos, pero, esto no significa que no se cometan en la realidad. 
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Generalmente constituyen faltas o violencia familiar. Asimismo, debemos 

poner de relieve que para las víctimas de violencia familiar, que se 

encuentren afectados psicológicamente, aun conociéndose que la situación 

lo amerita, los médicos legistas o los psicólogos no señalan días de 

asistencia o descanso, considerando en estos casos que no constituye una 

falta o delito. 

Para los casos de los niños o adolescentes que estudian o 

trabajan fuera del hogar es más injusto, porque ellos aunque no presenten 

lesiones visibles, sí estarán afectados psicológica y moralmente; y no podrán 

rendir igual, siendo necesario que también se les señale días de asistencia o 

descanso para recuperar su salud, porque de lo contrario se ven obligados a 

seguir estudiando o trabajando. Posiblemente no estarán afectados 

físicamente, pero sí psicológica y moralmente. 

 

3.2.  En el derecho comparado: 

 

En algunos países la Reparación Civil es analizada de la 

siguiente manera por ejemplo en  En Argentina; "La Ley de Protección 

contra la Violencia Familiar"  establece que toda persona que sufriera daño 

físico y psicológico, maltrato o abuso de parte de algún integrante del grupo 

familiar, podrá denunciar estos hechos al juzgado de instrucción de familia o 

en las dependencias del Ministerio Publico, más cercano al lugar de 

residencia (Artículo 2). 
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Cuando las víctimas fueran menores o incapaces, los hechos 

deberán ser denunciados por su representante legal y/o el ministerio de los 

servicios asistenciales, sociales, educativos, públicos o privados que hayan 

tomado conocimiento directo o indirecto en los hechos violentos, como 

también se les faculta a los profesionales de salud sin perjuicio de la 

representación legal, denunciar a favor de la persona víctima de un hecho 

violento en el ámbito familiar. El menor o incapaz solo puede directamente 

poner en conocimiento de los hechos al ministerio público. En cuanto a la 

denuncia, esta podrá presentarse en forma verbal o escrita, con o sin 

patrocinio del letrado. Cuando la denuncia no se efectué ante el ministerio 

público, se le correrá visita inmediatamente a los mismos y se iniciará en 

caso de la existencia de la violencia familiar el correspondiente trámite ante 

el juzgado de familia. 

El procedimiento será breve, escrito, oral y concentrado, por el 

cual el juez citará a las partes para una audiencia de conciliación bajo pena 

de nulidad dentro de los 10 días corridos de conocidos los hechos sin 

perjuicio de la adopción previa de medidas cautelares, convocando a las 

partes y al ministerio publico. En dicha audiencia instará a las partes y al 

grupo familiar a asistir a programas educativos y terapéuticos teniendo en 

cuanta los antecedentes que pueda ofrecer el registro de violencia familiar 

del poder judicial y el informe de profesionales en los casos que fuere 

necesario. El juez podrá adoptar al tomar conocimiento de los hechos motivo 

de la denuncia las siguientes medidas cautelares y de protección:  
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a. Ordenar la exclusión del autor o coautora de la vivienda donde habita 

el grupo familiar. 

b. Prohibir el acceso del autor al domicilio de la víctima, como a los 

lugares de trabajo o estudio. 

c. Decretar un cuidado provisional a cargo de la familia sustituta para 

menores o discapacitados. 

d. Decretar provisionalmente alimentos, tenencia y derecho de 

comunicación en los hijos. 

 

Como es de observarse, en Argentina la reparación civil no esta establecida 

como medida de protección en la: "ley de protección contra la violencia 

familiar", sin embargo, si se establece en el código civil argentino en su 

articulo 1078: " La obligación de resarcir el daño causado por los actos 

ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la 

reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por 

indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo ".  

 

En Costa Rica; "La ley de protección contra la violencia 

Doméstica". Esta ley tiene como finalidad regular las medidas de protección, 

necesarias para garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las víctimas 

de violencia doméstica. 

Asimismo, esta ley protegerá en particular a las víctimas de 

violencia en las relaciones de pareja y donde existan abuso sexual 

incestuoso. En cuanto al procedimiento son competentes los juzgados de 
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familia y en los lugares donde estas no existan, serán competentes las 

alcaldías mixtas. 

Esta ley establece que las medidas de protección pueden ser 

solicitadas en forma verbal o escrita por los mayores de 12 años afectados 

por una situación de violencia doméstica y tratándose de menores de 12 

años o de personas con discapacidad física o mental, la medida deberá ser 

solicitada por su representante legal. Planteada la solicitud, la autoridad 

competente ordenará aplicar cualquiera de las medidas de protección 

solicitadas, no habiendo derecho a interponer recursos contra ellos. Estas 

medidas de protección son: 

a. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente del domicilio 

común. Si se resiste se utilizará la fuerza pública. 

b. Fijársele a la persona agredida un domicilio diferente al común que la 

proteja de agresiones futuras.  

c. Ordenar el allanamiento de morada cuando por violencia doméstica 

se arriesgue gravemente la integridad física, sexual y patrimonial o 

psicológica de cualquiera de sus habitantes. 

d. Prohibir que se introduzca o mantengan armas en la casa habitación. 

e. Decomisar las armas en posesión del presunto agresor. 

f. Suspender al presunto agresor la guarda, crianza u educación de sus 

hijos. 

g. Suspender al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos, en 

caso de agresión a menores de edad. 
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h. Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considera 

idóneas para esa función. 

i. Prohibir al agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del 

grupo familiar. 

j. Prohibir el acceso del presunto agresor al lugar de trabajo o estudio 

de la víctima. 

k. Fijar una pensión alimenticia provisional. 

l. Disponer el embargo preventivo de los bienes por un plazo de tres 

meses contado a partir de la fecha en que se ejecute la resolución 

que lo ordene. 

Cuando lo estime conveniente, la persona agredida o 

solicitante, podrá pedir a la autoridad competente se le practique un examen 

médico y psicológico, que permita valorar los daños físicos y psicológicos 

sufridos. Este deberá ser practicado por los profesionales del Departamento 

de medicina legal, del poder judicial o de la caja costarricense del seguro 

social. 

 

En Bolivia; “La ley contra la violencia en la familia doméstica", 

establece las políticas del estado contra la violencia en la familia, así como 

los hechos que constituyen violencia en la familia, las sanciones que 

comprenden al autor y las medidas de prevención y protección inmediatas a 

la víctima, pero no fija la reparación civil como medida de protección. 
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Considera además como bienes protegidos jurídicamente la 

integridad física, psicológica, moral y sexual de cada miembro integrante del 

grupo familiar. 

En cuanto a los hechos de violencia familiar que no constituyen 

delitos, son competentes los jueces instructores de familia, mientras de los 

hechos de violencia que constituyen delitos, serán competentes los jueces 

penales. En las comunidades indígenas campesinas, serán las autoridades 

comunitarias o naturales quienes resuelvan las controversias de violencia 

familiar, de conformidad con los usos y costumbres, siempre que no se 

opongan a la constitución política del estado y al espíritu de la ley. Esta ley 

establece sanciones para los hechos de violencia familiar que constituyan 

delitos, como son las penas de multa y arrestos. En cuanto a las multas a 

favor del estado serán fijadas hasta un máximo del 20% del salario mínimo 

nacional y hasta 10 veces más de acuerdo a la gravedad de los hechos y la 

capacidad económica del autor. La multa será cancelada en el plazo de 3 

días, su incumplimiento dará lugar a la conversión de la multa en arresto. La 

pena de arresto consiste en la privación de la libertad por un plazo que 

deberá ser fijado por el juez y no podrá exceder de 4 días. Asimismo esta 

ley, establece medidas alternativas a la ejecución de la sanción, el juez 

podrá suspender la ejecución de la sanción disponiendo de acuerdo a la 

naturaleza del hecho y personalidad del autor y como medidas alternativas la 

terapia psicológica o prestación de trabajos comunitarios. 

El trabajo comunitario, consistirá en la prestación de trabajos a 

favor de la comunidad o del Estado, que se realizará fuera de los horarios 
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habituales de trabajo y de acuerdo a la profesión, oficio u ocupación del 

autor. La duración del trabajo no podrá exceder del tiempo equivalente a 4 

días. En cuanto al procedimiento la denuncia será presentada en forma 

verbal o escrita con la asistencia del abogado o sin ella ante el juez 

competente, estando legitimados para solicitar la protección a favor de la 

víctima, denunciando hechos de violencia familiar sus parientes 

consanguíneos afines o civiles o cualquier persona que conozca este hecho. 

Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, esta 

remitirá los antecedentes ante el juez competente dentro de las 24 horas de 

recibida la denuncia, sin costo alguno. 

Cuando la denuncia sea presentada ante el ministerio publico, 

el fiscal de familia o agente fiscal, convocará inmediatamente al denunciado 

y a la víctima a una audiencia de conciliación dentro de un plazo de 24 horas 

de recibida la denuncia. En el caso de que las partes citadas no se 

presenten o no se produzca la conciliación, el fiscal, remitirá la causa al juez 

competente. Recibida la denuncia, el juez al admitirla, señalara día y hora 

para la audiencia que tendrá lugar dentro de un plazo no mayor de 48 horas, 

resolverá la procedencia de las medidas cautelares y dispondrá la citación 

del denunciado para la comparecencia. Si este no comparece la acción se 

tendrá por desistida, salvo que se acredite legal impedimento, en cuyo caso 

se señalará nuevo día y hora para la audiencia. El día de la audiencia, el 

juez dispondrá la lectura de la denuncia, oirá a las partes, recibirá las 

pruebas que ofrecen las mismas y propondrá las bases para posible 

conciliación. El juez en la misma audiencia pronunciará resolución 
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expresando los motivos en que se funda. Se admitirá como prueba 

documental el certificado médico, expedido por profesional que trabaje en 

institución pública de salud. Contra dicha resolución, las partes podrán 

interponer recurso de apelación en forma verbal en la misma audiencia, en el 

plazo de 24 horas ante el mismo juez que pronuncio la resolución. 

Presentado el recurso, el juez emplazará a la otra parte para que en el 

mismo plazo conteste el recurso y dentro del as 24 horas, deberá remitirse 

los actuados al juez de segunda instancia, bajo responsabilidad del actuario, 

este último, pronunciará resolución dentro de los 3 días siguientes sin 

recurso ulterior. El trámite de violencia familiar es absolutamente reservado. 

 

En Chile; La "Ley de violencia intrafamiliar", tiene por objeto 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorga protección a 

las victimas de la misma. En cuanto a los actos de violencia intrafamiliar que 

no constituyan delito, serán de conocimiento del juzgado especializado en lo 

civil. En cuanto a las sanciones que esta ley establece, se castigará el 

maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar atendida a su gravedad con 

una multa de 60 días en beneficio del denunciante o demandante, para ser 

destinados a los centros de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, 

existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o 

privado, pudiendo ser conmutables por programas terapéuticos o de 

orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas, 

darán cuenta a la respectiva autoridad acerca del tratamiento que debe 
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seguir el agresor en su inicio y término. En cuanto a las medidas de 

protección, éstas pueden ser a petición de parte o de oficio: 

 

a. Obligación de abandonar al ofensor el lugar que comparte con la 

víctima.  

b. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio de trabajo o 

estudio.  

c. Prohibición de parte y tenencia en el caso el decomiso de armas de 

fuego. 

 

En Ecuador; “La ley contra la violencia a la mujer y a la 

familia", tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad 

sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y 

sanción de la Violencia Intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y familia. De los procesos de violencia familiar, son competentes 

los jueces de familia, las comisarías de la mujer y de la familia, intendentes, 

comisarios nacionales y tenientes políticos, los jueces y tribunales en lo 

penal. Los jueces de familia, los comisarios de la mujer o de la familia, 

conocerán los casos de violencia física psicológica y sexual que no 

constituyan delitos. En cuanto a las medidas, no establece la reparación civil, 

sin embargo, establece como sanciones Indemnización por daños y 

perjuicios en caso de constituirse en delitos, el mismo que puede ser 

sustituible por trabajos comunitarios. 
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Así el artículo 22 de esta ley con respecto a las sanciones, el 

juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al 

agresor con el pago de indemnización por daños y perjuicios de 1 a 15 

salarios mínimos, de acuerdo con la gravedad de los resultados el mismo 

que servirá como causal de divorcio. Cuando la violencia hubiera ocasionado 

pérdida o destrucción de bienes el agresor será obligado a reponerlos en 

dinero o en especie. 

En el evento en el que el sancionado careciera de recursos 

económicos, la sanción pecuniaria se sustituirá por trabajos en redes de 

apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar social, por el 

tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere sus 

labores remuneradas. Esta ley presenta las siguientes medidas de 

protección: 

a. Ordenar la salida del agresor de la vivienda. 

b. Imponer la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio. 

c. Prohibir o restringir al agresor de acosar a la persona violentada. 

d. Evitar que el agresor a través de terceras personas realice actos de 

persecución a la víctima. 

e. Reintegrará al domicilio a la persona agredida, disponiendo la salida 

simultánea del agresor. 

f. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad a persona idónea. 

g. Ordenar el tratamiento que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad. 
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En cuanto al procedimiento de los procesos de violencia 

familiar en Ecuador, son competentes los juzgados de familia, siendo que la 

demanda si se presenta de manera verbal, el juez dispondrá que se las 

reduzca a escrito. 

El juez mandará a citar al demandado con la copia de la 

petición de la demanda en el lugar que indique y luego, ordenará de 

inmediato la práctica de los exámenes periciales, más la diligencia probatoria 

que el caso requiera. 

En la citación, el juez citará día y hora para la audiencia que 

tendrá lugar dentro de un término no menor de 2 días ni mayor de 8, 

contados a partir de la fecha de la citación. La audiencia de conciliación, 

empezará con la contestación a la petición o demanda, el juez procurará la 

solución del conflicto y de llevarse esta, aprobará el acuerdo mediante 

resolución dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de disponer las 

medidas rehabilitadoras. De no obtenerse la conciliación, el juez abrirá la 

causa a prueba por el término de 6 días para dictar de inmediato la 

resolución que corresponda, la misma que no será objeto de recurso alguno, 

no obstante el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se 

hubiese resuelto el caso planteado, si para ellos hubiese fundamento 

razonable basado en nuevos elementos probatorios. 

 

En Panamá; La Ley Nº 27 del 16 de Junio de 1995, “Ley de 

Violencia Intrafamiliar” por la cual se tipifican los delitos de Violencia Familiar 

y el maltrato de menores, ordenando el establecimiento de dependencias 
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especializadas, para hacer cumplir sanción a favor de las víctimas de este 

delito y para ello, dependiendo de la gravedad del daño, se le aplica al 

agresor de 6 meses a 4 años de prisión o las medidas de seguridad, que son 

medidas de protección curativas como son: desalojo de hogar por parte del 

presunto agresor, suspensión temporal del agresor de la guarda y crianza de 

los hijos entre otros. 

Siendo que cuando el daño no es grave y no se cumple, se 

sustituye por 6 meses a un año de prisión. Las medidas de seguridad 

curativas son vigiladas por el departamento de corrección, siendo que en 

este país no se aplica como medida de protección: la reparación civil a favor 

de la víctima por violencia familiar. 

 

En Puerto Rico; "La Ley de Prevención e intervención con la 

violencia doméstica" la que establece que cuando de la investigación 

realizada, surja una situación de maltrato institucional, negligencia y/o 

negligencia institucional, la secretaría del departamento, podrá compadecer 

ante el tribunal de primera instancia, quien tendrá jurisdicción para emitir 

ordenes de protección, otorgar la custodia de emergencia provisional o 

permanente, privar del ejercicio de la patria potestad al padre o madre del 

menor, según sea solicitada y cualquier otro remedio que garantiza el mejor 

interés del menor. Los intereses de cualquier menor de quien alegue el 

tribunal que es víctima de maltrato, serán representados por un procurador 

especial de protección de menores nombrados por el gobernador. El tribunal 

tomando en cuenta el mejor interés de seguridad del menor, podrá expedir 
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una orden de protección cuando determine que existen motivos suficientes, 

para creer que un menor ha sido víctima de maltrato físico, Psicológico, 

sexual o negligencia, siempre y cuando no constituyan delitos, de lo cual se 

dictarán las siguientes medidas: 

a) Adjudicar la custodia provisional de los niños y niños menores de 

edad maltratados o en riesgo inminente de serlo. 

b) Ordenar a la parte peticionante abstenerse de amonestar, hostigar, 

perseguir e intimidar a menores. 

c) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de acercarse o penetrar en 

cualquier lugar donde se encuentre el menor. 

d) Ordenar a la parte peticionada, pagar la renta o hipoteca de la 

residencia donde viven los menores. 

El incumplimiento de estas medidas de protección constituirá 

sanciones como son: a) Maltrato por Amenaza: 12 meses de reclusión. b) 

Maltrato por Restricción de la Libertad: 3 años c) Maltrato por Agresión 

Sexual: 15 años de reclusión. No se observa en esta norma el 

establecimiento de la reparación civil. 

 

 

En Venezuela; "La Ley sobre la Violencia contra la Mujer y 

Familia", tiene por objeto: prevenir, controlar, sancionar y erradicar la 

Violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a las víctimas de los 

hechos de violencia previstos en esta ley. 

Asimismo son competentes para conocer los procesos de 

violencia familiar los jueces de la parroquia del lugar o el juez del municipio. 
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Los órganos receptores de la denuncia, deberán otorgar a la víctima de los 

hechos de violencia un trato acorde con la condición de afectado, siendo las 

medidas de protección en las que se puede dictar a favor de la victima: Fijar 

pensiones de Alimentos para el grupo familiar, para lo cual se podrá ordenar 

el empleador la retención de salarios de los presuntos agraviantes; 

Establecer régimen de custodia y guarda de los hijos; Cualquier otra medida 

aconsejable al grupo familiar. 

El incumplimiento de estas medidas por los agresores por 

hechos de violencia, se le impondrá trabajos comunitarios y la obligación de 

participar en programas terapéuticos y educativos. 
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CAPITULO IV 

CASO PRÁCTICO 

 

1.- Planteamiento del asunto 

 

A tenor de los hechos el Ministerio Público demanda a las 

personas de Martín Cabich Vargas Baca (Padre del menor) y Yessica 

Mercedes Escobar Pacherres (Madrastra del menor) por agredir al niño 

Alejandro Martín Vargas Neciosup en circunstancias que éste cogió un 

nuevo sol que había dejado su padre en la cocina, ante  lo cual le quemaron 

las manos con una cuchara que su madrastra había calentado y luego lo 

golpearon; lo cual queda demostrado con el Certificado Médico legal que 

señala que el agraviado presenta lesiones traumáticas por quemaduras por 

agente físico requiriendo tres días de atención facultativa y diez días de 

incapacidad médico – legal; todo esto aunado al Paneux Fotográfico en 

donde se muestra el daño físico causado. Asimismo los demandados en su 

manifestación policial reconocen haber actuado con excesos en contra del 

menor agraviado, lo que sin duda ha causado un trauma psicológico debido 

a la experiencia del daño sufrido. 

 

2.- Determinación de la controversia 

 

Determinar si ha existido violencia familiar, entendiendo por ello 

toda acción u omisión que produzca daño físico, psicológico o maltrato sin 

lesión, entre quienes habitan en el mismo lugar, siempre que no medien 
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relaciones contractuales o laborales y los demás que señale la ley; de ser el 

caso, establecer las medidas o efectos de la sentencia a tomar en cuenta. 

 

3.- Calificación de la materia dentro del ámbito del Derecho de Familia 

   

Su pretensión jurídica se ampara en los artículos dos y 

dieciséis de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. 

 

4.- Modo como se hará la exposición 

 

Se efectuó la búsqueda de un proceso por violencia familiar, en 

especial que contenga una sentencia en donde se consigne los efectos de la 

sentencia como es la reparación del daño, las medidas de protección, el 

tratamiento, etc. 

El expediente analizado es el Nro. 377-04 tramitado ante el 

primer juzgado de familia que despacha el doctor HERNÁN SERRANO 

HERNÁNDEZ, el mismo que ha sido fotocopiado y anexado a la presente 

tesis. 

 

5.- Desarrollo Procedimental            

A.- Atestado policial 

 

Una vez recepcionada la denuncia por la policía, o derivada por 

el representante del Ministerio Público, ésta tiene la obligación de realizar 

una investigación preliminar, en consecuencia puede vigilar y proteger el 
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lugar de los hechos; practicar el registro de personas, realizar diligencias 

orientadas a la identificación física de los autores, recibir declaraciones de 

los testigos, recibir la manifestación de los implicados, etc.  

En el presente caso la investigación policial se realizó en la 

comisaría de las Quintanas bajo el atestado policial Nro 005-04-CPNP-A-

SVF. 

 

B.- Demanda  

  

Recibido el informe policial y si la investigación esta completa y 

se acredita la existencia de la violencia familiar se dictará la medida de 

protección que corresponda a la gravedad del hecho, realizado todas las 

diligencias ante el ministerio público, el Fiscal procederá a interponer la 

demanda por violencia familiar ante el juzgado de familia competente, la 

misma que corre a fojas veintitrés. 

 

C.- Auto Admisorio 

 

Una vez interpuesta la demanda por violencia familiar, el juez 

analizará si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 424, 425 

y 427 del código procesal civil en cuanto sean pertinentes, en el presente 

caso el auto admisorio a proceso único corre a fojas veinticinco. 
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D.- Audiencia  

  

En esta etapa se busca que las partes lleguen a una 

conciliación respecto al cese de los actos de violencia familiar, la cual no 

sucede en nuestro caso en estudio, por lo que se prosigue y el juez dicta 

sentencia, la audiencia corre en el expediente de fojas cuarenticinco a 

cuarentisiete.  

 

E.- Sentencia  

  

En este acto procesal el juez determinará si ha existido o no 

violencia familiar y establecerá, las medidas de protección a favor de la 

víctima, el tratamiento que debe recibir la víctima y sus agresores, así como 

la reparación del daño. En el presente caso se declara fundada la demanda, 

se dicta como medida de protección que el demandado se abstenga de todo 

maltrato hacia la víctima, se fija la cantidad de 150 nuevos soles por 

concepto de reparación del daño debiéndose cancelar en partes iguales los 

codemandados.   

 

6.- Sujetos del Procedimiento 

A.- Policía Nacional 

 

La policía nacional en todas sus delegaciones recibirá las 

denuncias por violencia familiar, realizará las investigaciones que 

correspondan bajo la conducción del Ministerio Público y practicará las 
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notificaciones a que hubiere lugar; en nuestro caso participó la policía de la 

comisaría de la mujer ubicada en la urbanización de las Quintanas. 

 

B.- Fiscal Provincial de Familia 

 

Es el encargado de dar trámite a la petición realizada por los 

afectados o por emisión del informe policial, en ese sentido dicta las medidas 

de protección inmediatas e interpone la demanda ante el juez de familia, en 

el presente caso fue interpuesto por la fiscal provincial de la segunda fiscalía 

de familia. 

 

C.- Juez especializado de familia 

 

Corresponde el conocimiento de los procesos del lugar donde 

domicilia la víctima o del lugar de la agresión, dirige la audiencia del proceso 

único y dicta la sentencia que pone fin al proceso, en el presente estudio 

estuvo a cargo del primer juzgado especializado de familia. 

 

D.- Demandados 

  

Es la persona física contra quien se dirige la demanda 

señalándolo como autor de los hechos, se le designa e individualiza desde 

que se abre una investigación judicial hasta su finalización, en el presente 

caso se trata de los codemandados Martín Cabich Vargas Baca y Yéssica 

Mercedes Escobar Pacherres. 
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7.- Apreciación Final 

  

Como en todo proceso judicial se han respetado ciertas normas 

sobre todo lo referido al procedimiento, pero en lo que respecta a nuestro 

tema de estudio podemos decir que no se cumplen a cabalidad con 

establecer los efectos de la sentencia de la ley 26260, tal es así que solo se 

menciona como medida de protección que se abstenga de todo tipo de 

maltrato, se fija en 150 la reparación del daño, pero lo más importante se 

olvidó el magistrado de establecer al haberse comprobado la violencia, que 

tratamiento recibirían la víctima, su familia (la madre del menor), y los 

agresores (el padre del menor y la madrastra). 
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IV. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro 01: DISTRIBUCIÓN DE REPORTES DE LA COMISARÍA DE LA MUJER Y  
DEMUNA DE TRUJILLO SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR DURANTE 2006 – 2009 
 
Fuente: Datos proporcionados extraoficialmente por el personal administrativo que 
labora en la Comisaría de la Mujer y la Demuna de Trujillo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO Nro 02: DISTRIBUCIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIDAS POR EL PRIMER 
JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
LIBERTAD DURANTE 2006 – 2009 
 
Fuente: Datos obtenidos de la Oficina de Estadística y Logística de la Corte Superior 
de Justicia La Libertad, sobre el Nº de Sentencias por Violencia Familiar. 
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CUADRO Nº 01: Criterio asumido frente al TUO de la Ley Nº  26260 Ley 
de protección frente a la Violencia Familiar. 

 

 

 
                          ENTREVISTAS 
 
 
RESPUESTAS 

 

OPERADORES JURISDICCIONALES 
 

Nº % 

FAVORABLE 7 70% 

DESFAVORABLE 2 20% 

OTROS 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

   Fuente: Entrevista  a Magistrados especializados en Derecho de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, OCTUBRE-2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 03: Criterio asumido frente a la Ley Nº  26260 Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar . 
 
Fuente: Entrevista a Magistrados especializados en Derecho de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, OCTUBRE-2009. 
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CUADRO Nº 02: Criterio sobre la no reparación del daño en los fallos al           
comprobarse la violencia física y/o psicológica  

 

                          ENTREVISTAS 
 
 
RESPUESTAS 

 

OPERADORESS JURISDICCIONALES 

Nº % 

ACUERDO 6 60% 

DESACUERDO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Entrevista  a Magistrados especializados en Derecho de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, OCTUBRE-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO Nº 04: Criterio sobre la no reparación del daño en los fallos al  comprobarse la 
violencia física y/o psicológica  

 
Fuente: Entrevista  a Magistrados especializados en Derecho de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, OCTUBRE-2009. 
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CUADRO Nº 03: Criterio sobre propuestas para mejorar la administración 
de   justicia en casos de violencia familiar 

 

                          ENTREVISTAS 
 
 
RESPUESTAS 

 

OPERADORES JURISDICCIONALES 
 

Nº % 

MODIFICACIÓN DE LA NORMA 4 40% 

INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 4 40% 

CAPACITACIÓN 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Entrevista  a Magistrados especializados en Derecho de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, OCTUBRE-2009. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 05: Criterio sobre propuestas para mejorar la administración de   justicia 
 
Fuente: Entrevista  a Magistrados especializados en Derecho de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, OCTUBRE-2009. 
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CUADRO Nº 04: Criterio ante que institución acude en un caso de 
violencia familiar 

 
                          ENCUESTADOS 
 
 
RESPUESTAS 

 

           MUJERES TRUJILLANAS 
 

Nº % 

DEMUNA 6 10% 

POLICIA DE LA COMISARIA DE LA 
MUJER 

42 70% 

MINISTERIO PÚBLICO 12 20% 

TOTAL 60 100% 
 

 

Fuente: Mujeres encuestadas en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, Diciembre – 

2009. 

 

 

 

CUADRO Nº 05: Criterio sobre la administración de justicia en los 
procesos por violencia familiar 

 

                          ENCUESTADOS 
 
 
RESPUESTAS 

 

             MUJERES TRUJILLANAS 
 

Nº % 

BUENA 9 15% 

REGULAR 15 25% 

MALA 36 60% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Mujeres encuestadas en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, Diciembre – 

2009. 
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CUADRO Nº 06: Criterio sobre sugerencias para mejorar la administración     
de justicia en los procesos sobre violencia familiar 

 

                          ENCUESTADOS 
 
 
RESPUESTAS 

 

             MUJERES TRUJILLANAS 

 
Nº 

 

% 

EFICACIA DE LA LEY 24 40% 

JUECES HONESTOS 27 45% 

CELERIDAD PROCESAL 9 15% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Mujeres encuestadas en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, Diciembre – 

2009. 

MAPA CONCEPTUAL Nº 01: Lege Ferenda en Ley 26260 

 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

PROPUESTAS DE LEGE FERENDA 
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Logística. 

Magistrados 

probos, 

honestos y 

debidamente 

capacitados 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

88 

V.- DISCUSION DE RESULTADOS 

 

De la presentación de los resultados anteriores se puede 

observar los reportes sobre violencia familiar registrados durante los años 

del 2006 al 2009 en la comisaría de la mujer y en la Demuna de la 

Municipalidad de Trujillo (ver gráfico Nº 01). Con respecto a la comisaría de 

la mujer que se encuentra ubicada en la urbanización Las Quintanas, los 

primeros años solo cuentan con cuadernos de denuncias almacenadas y en 

otros casos estos están deteriorados o se han perdido, solamente a partir del 

2006 para adelante se está llevando un control estadístico y automatizado 

que les permite establecer la incidencia y otras características. Así, se tiene 

que: 

a) Se ha registrado una  pequeña disminución de los reportes de violencia 

familiar durante los últimos años, lo cual según datos proporcionados por 

el personal femenino que labora en la acotada dependencia, obedece a 

que muchas mujeres ya no denuncian o en otros casos abandonan la 

denuncia o se retractan, porque no creen en el sistema al ver que solo se 

pasan citando al agresor mientras él sigue viviendo en la misma casa y 

continuando con el maltrato. 

b) Se han registrado solamente en estos últimos años tres casos de 

violencia en donde el agraviado ha sido el esposo o conviviente, ya que 

por lo general los sujetos pasivos de la violencia familiar lo constituyen 

las mujeres y los niños. 
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c) Se han registrado que cuando son los niños los agraviados son ambos 

padres los que lo maltratan, pero en forma individualizada existen más 

denuncias en donde figura la madre con mayor tendencia a la agresión 

que el padre, lo cual según la psicóloga puede explicarse por cuanto al 

ser ellas objeto de maltrato por parte de su pareja terminan 

desquitándose con el hijo. 

d) Se han registrado que la tendencia en los casos de violencia familiar son 

las denuncias por maltrato físico y psicológico en forma conjunta, existen 

también casos de maltrato físico solamente, pero lo que se encuentra 

rara vez son denuncias por maltrato psicológico; ello se debe a decir de 

la sub oficial encargada de la dependencia que cuando se denuncia 

únicamente por agresión psicológica  casi siempre terminan 

declarándose infundadas siendo una de las razones que el médico 

legista o la psicóloga no puede demostrar la existencia del maltrato.     

Con respecto a los reportes de violencia familiar realizados 

ante La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), 

debemos señalar que sus reportes son mínimos en comparación con los 

registrados en la comisaría de la mujer, además se debe indicar que solo se 

esta tomando como referencia un mero reporte ya que ellos lo derivan a la 

comisaría de la mujer en las quintanas para su trámite respectivo en virtud 

de lo estipulado en el artículo 30 del TUO de la ley 26260 (Artículo 

modificado por el Art. 1 de la Ley 27982, publicada el 29/05/2003; 

anteriormente modificado por la Primera Disposición Complementaria, 
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Transitoria y Final de la Ley N° 27007, publicada el 03/12/98) en donde se 

señala que no son competentes para resolver casos de violencia familiar. 

En el gráfico dos se puede observar la distribución de las 

sentencias expedidas por el primer juzgado especializado en familia de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad durante los años del 2006-2009, en 

ese sentido, podemos decir que desde que se crearon los juzgados de 

familia en la corte superior de justicia de la libertad se estableció que 

únicamente sería el primer juzgado de familia el encargado de ver los 

procesos por violencia familiar, lo cual es una medida arbitraria y 

antisistémica, debido a que la administración de justicia no se puede 

focalizar en una sola persona o juzgado en desmedro de los justiciables 

máxime si a decir de la fiscal de familia Flor Aznarán Basilio, actualmente 

son cuatro fiscalías que recepcionan casos por violencia familiar con un 

promedio mensual 30 interposiciones de demanda lo cual hace un total de 

120 demandas, es decir mas de 1,000 expedientes que van directos al 

primer juzgado de familia, quienes se encuentran con una sobrecarga 

procesal que se ve reflejado en las sentencias que expiden por año, así 

tenemos en el 2006 (120), 2007(67), 2008(139) y en el 2009(159), toda esta 

cruda realidad es la que causa una tremenda desazón en los justiciables. 

Entrando en el análisis propiamente de las sentencias debemos señalar que 

de 485 sentencias expedidas en los últimos cuatro años 32 fueron 

declaradas infundadas lo curioso es que todas presentan como 

característica común que la demanda de violencia familiar se basaba 

únicamente en el maltrato psicológico, lo cual demuestra que para que 
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amparen una demanda a la víctima tienen que causarle lesiones serias y 

notorias. Por otro lado tenemos que las restantes 453 sentencias fueron 

declaradas fundadas en ellas se alegan maltrato físico y en otros maltrato 

físico y psicológico. 

  En cuanto a las sentencias fundadas podemos decir que en 

rasgos generales no cumplen con lo señalado por el TUO de la ley 26260 

que establece los efectos que debe contener los fallos de la sentencia por 

violencia familiar, en muchos de ellos pese a comprobarse el maltrato no 

establecen las terapias que deben recibir tanto la víctima como el agresor 

como parte del tratamiento que la ley dispone, lo cual es una grave omisión 

porque si queremos que esta realidad de violencia cambie de alguna manera 

uno de los caminos sin duda es el tratamiento que puedan recibir para evitar 

posteriores maltratos; otro de los efectos los constituye las medidas de 

protección que puedan adoptarse para evitar todo tipo de contacto visual o 

físico entre víctima y agresor, sin embargo, se estila como cliché señalar que 

el demandado se abstenga de todo maltrato físico y psicológico a la víctima, 

lo cual es muy genérico, por ello consideramos que se deben consignar 

reglas de conducta específicas para cada caso en particular; finalmente en 

cuanto a la reparación del daño que es nuestra preocupación, debemos 

señalar que de un total de 453 sentencias solamente en 33 sentencias se 

han considerado la reparación del daño frente al daño causado por el 

maltrato, lo cual nos deja hondamente preocupados por cuanto si en todos 

los procesos se ha comprobado el maltrato porque solamente en 33 señalan 

reparación, lo preocupante es que cuando se lo preguntamos al magistrado 
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nos dijo que eso es facultativo y que queda a su libre albedrío determinar en 

que casos lo aplica, pero revisando algunas sentencias en donde se fijó 

reparación vemos que han existido casos más graves en donde no se ha 

fijado reparación, y en los que si se aplicaron reparación hemos encontrado 

que tampoco es equitativo por cuanto en un caso donde el maltrato es 

notorio y grave se aplica una reparación de 50 nuevos soles, lo cual no le va 

a alcanzar ni para las medicinas, y en otros que son de menos gravedad se 

establece una reparación de 150 nuevos soles. 

Teniendo en cuenta esta realidad es que se propone necesario 

se establezcan los criterios de procedencia y cuantificación para la 

reparación del daño para poder brindar una mejor administración de justicia 

acorde con los principios de probidad y equidad. 

  De los resultados de la entrevista que se aplicó a los 

magistrados se recoge en el cuadro uno que se obtuvo un 70% que 

consideraron que constituye una medida favorable por cuanto: delimita en 

que casos estamos frente a una violencia familiar; establece las funciones y 

atribuciones del fiscal de familia;  establece medidas de protección 

inmediatas;  señala los efectos de la sentencia prescritos en el artículo 21 

del TUO de la ley 26260, donde se establece la resolución que pone fin al 

proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y establecerá: las 

medidas de protección a favor de la víctima; el tratamiento que debe recibir 

la víctima su familia y el agresor de ser conveniente; la reparación del daño; 

el establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, pudiendo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

93 

acorde con su función tuitiva ordenar los mandatos que aseguren la eficacia 

de las pretensiones exigidas. 

El 20% de los entrevistados considera que constituye una 

medida desfavorable puesto que la ley presenta vacíos normativos que han 

tenido que subsanarse con posteriores modificatorias tales como: que se 

puede dar violencia familiar entre quienes no habitan en el mismo lugar, que 

el juez puede pronunciarse en sus sentencias sobre aspectos no 

demandados, que sin perjuicio que el juez penal haya adoptado en el 

proceso medidas cautelares de protección a la víctima, el juez civil puede 

disponer medidas complementarias;  

Finalmente el 10% precisa que existe la duda de si la norma es 

facultativa o imperativa en cuanto a los efectos de la sentencia y en especial 

a la reparación del daño, por cuanto no existe consenso en si se deben 

aplicar todos los efectos o solo los que a su criterio consideren aplicables al 

caso concreto, lo cual se ve reflejado en las distintas sentencias expedidas 

en el poder judicial. 

En el cuadro dos el 60% de los entrevistados señalaron 

categóricamente que se encuentran de acuerdo con esa postura facultativa 

porque el magistrado debe tener discrecionalidad y criterio al momento de 

aplicarlo al caso concreto, es decir, para ellos la reparación del daño no solo 

gira en función del maltrato sino también en la naturaleza del maltrato, sus 

circunstancias, los motivos y la situación económica de los agresores y la 

víctima; mientras que el restante 40% es de la opinión que la norma debe 

aplicarse para todos sin discriminación por que la ley es clara al contemplar 
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que al determinarse la violencia debe establecerse si o sí las medidas de 

protección tendientes a evitar un nuevo maltrato; el tratamiento específico 

para la víctima y el agresor dirigido a brindarles terapias psicológicas para 

evitar secuelas en la víctima y hacerle entender al agresor que su conducta 

violenta lastima a un ser querido y que no es el camino correcto para corregir 

y/o educar a un hijo; la reparación del daño que es obligatorio porque su 

naturaleza es imdennizatoria del maltrato ocasionado y por ende se busca 

que la víctima pueda solventar los costos de su recuperación, asimismo, 

constituye un medio disuasivo para el agresor para que no lo vuelva a 

realizar; en consecuencia al determinarse el maltrato siempre le va a 

corresponder al agresor la reparación del daño ocasionado por su conducta 

violenta, la cual se graduará de acuerdo a la naturaleza de la agresión y a 

las condiciones económicas. 

Con respecto al cuadro tres, el 40% de los entrevistados 

consideraron que era imperiosa la modificación de la acotada norma legal en 

el sentido de considerar que los efectos de la sentencia deben aplicarse de 

manera obligatoria, a pesar que para ellos ya de por sí es obligatoria, en 

todos los casos de violencia familiar adecuándose al caso concreto, lo cual 

es necesario por cuanto solo atinan a señalar de manera general que 

reciban el tratamiento pero no dice que tratamiento y como se realizará y en 

otros casos es peor ya que pese a determinarse el maltrato no señalan 

ningún tratamiento dando a entender que todo esta bien y que no se volverá 

a repetir y que la víctima no presentará secuelas post traumáticas; tampoco 

en las medidas de protección se especifican al caso en concreto, solo 
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señalan como cliché que el demandado se abstenga de todo tipo de 

maltrato, lo cual no es una medida de protección si no una súplica, al 

respecto la norma señala las medidas que pueden adoptarse como son la 

suspensión temporal de la cohabitación; la salida temporal del agresor del 

domicilio; la prohibición temporal de toda clase de visitas, entre otras; 

finalmente en lo que atañe a la reparación del daño éste debe considerarse 

siempre al comprobarse el maltrato porque existe un bien jurídico lesionado 

que requiere ser indemnizado. 

El  otro 40% de los entrevistados opinaron que debe mejorarse 

la infraestructura y la logística, en el sentido de que es loable el clamor de 

los justiciables por solucionar sus litigios, pero si no contamos con 

infraestructura adecuada y con personal capacitado no podremos brindar un 

servicio de calidad; en cuanto a la logística no se entiende hasta ahora  con 

que criterio se estableció que solo un juzgado de familia se encargue de ver 

los procesos de violencia familiar, de ahí la sobrecarga procesal y las pocas 

sentencias expedidas por año, esta realidad demuestra que no existe una 

logística adecuada para resolver los problemas judiciales, al respecto hay 

una propuesta de que todos los juzgados tengan competencia para ver los 

casos de violencia familiar pero hasta ahora no se toma una decisión. 

Finalmente el restante 20% de los entrevistados señalan que 

además de modificar la norma, mejorar la infraestructura y la logística, es 

imperiosa la necesidad de capacitar constantemente a los magistrados para 

poder aplicar correctamente la normatividad con legalidad y criterio, y 
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puedan aportar soluciones frente a los vacíos normativos vía plenos 

jurisdiccionales. 

En el cuadro cuatro podemos observar que el 70% de las 

encuestadas señalaron que frente a un caso de violencia familiar acuden 

directamente a la policía nacional ya que son los encargados de recepcionar 

las denuncias; el 20% de las encuestadas mostraron un conocimiento más 

formal de los hechos pues manifestaron que prefieren denunciar ante la 

fiscalía ya que en otras oportunidades cuando han denunciado en la policía 

no le han dado las garantías necesarias y en otros casos no le han aceptado 

su denuncia aduciendo que son problemas de pareja y que lo solucionen 

entre ustedes, al respecto debemos precisar que la acotada ley 26260 en su 

artículo 9 prescribe que el fiscal provincial de familia dará trámite a las 

peticiones que se formulen verbalmente o por escrito en forma directa por la 

víctima de violencia, sus familiares cercanos o cualquier persona que tenga 

conocimiento de los hechos. Finalmente el 10% de las encuestadas 

respondieron que frente a un caso de violencia familiar pueden optar por 

acercarse ante la Demuna, pero dejaron constancia de que no 

necesariamente lo hagan, lo que queda claro es que tienen conocimiento de 

que esta institución también brinda asesoría  sobre casos de violencia 

familiar. 

Con respecto al cuadro cinco debemos mencionar que un 

categórico 60% de las encuestadas lo calificaron como un servicio malo en 

el sentido de que los procesos son tediosos, se prolongan demasiado, que 

los magistrados son corruptos y en otros casos no leen ni el expediente 
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porque no saben de que se trata cuando uno les reclama, y además al final 

de todo no constituye la sentencia en una medida ejemplar porqué el agresor 

sigue viviendo con uno y continua con los maltratos, entonces para que 

volver a denunciar si no se logra parar la violencia, lo único que nos queda 

es resignarnos a vivir con el hombre que elegimos y a acostumbrarnos al 

dolor; por otro lado el 25% de las encuestadas lo califican como regular al 

servicio de administración de justicia señalando que la terapia psicológica 

que recibió su hijo le ayudo mucho, pero muestra su preocupación porque no 

tienen dinero para su alimentación ya que como represalia su esposo no le 

está pasando nada, en otros casos mencionan que debe existir un 

seguimiento posterior a la sentencia por cuanto mi pareja me amenaza 

constantemente si vuelvo a denunciarlo y cuando lo hago de conocimiento a 

la autoridad competente no me creen; finalmente el 15% considera que la 

administración de justicia brinda un buen servicio a los justiciables pero no 

señalan las razones. 

Finalmente en el cuadro seis el 45% de las encuestadas señaló 

que la administración de justicia debe estar integrada por jueces probos, 

honestos que tengan vocación de servicio a la sociedad y que dejen de lado 

sus intereses personales por los del bien común; de otro lado el 40% insistió 

en que para combatir la incidencia de casos por violencia familiar es 

imperiosa la necesidad de tener leyes que sean eficientes regulando nuestra 

realidad social y que sancionen ejemplarmente a los agresores; finalmente el 

restante 15% es de la opinión que exista celeridad procesal porque tienen 

procesos que se dilatan demasiado y durante ese tiempo se han cometido 
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nuevos maltratos, y en otros casos el esposo les ha dejado en completo 

desamparo. 

En el mapa conceptual número uno se esboza la propuesta de 

lege ferenda en los procesos de violencia familiar, el cual se enfoca en dos 

aspectos: A nivel normativo; se considera imperiosa la modificación del 

artículo 21 del TUO de la ley 26260 ley de protección contra la violencia 

familiar en el sentido de considerar que los efectos de la sentencia deben 

aplicarse de manera obligatoria y concomitante en todos los casos de 

violencia familiar, señalando en consecuencia el tratamiento médico y/o 

psicológico que se le debe brindar tanto a la víctima como al agresor; 

también deben especificarse las medidas de protección adecuadas al caso 

concreto como son la suspensión temporal de la cohabitación, la salida 

temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal de toda clase de 

visitas entre otras que considere oportuna y pertinente el magistrado; por 

último en lo que respecta a la reparación del daño éste debe considerarse 

siempre al comprobarse el maltrato porque existe un bien jurídico lesionado 

que requiere ser indemnizado. A nivel institucional; se debe contar con 

infraestructura adecuada no solo a nivel de locales o ambientes sino de 

material y equipo que permita brindar un servicio eficiente y eficaz en tiempo 

real a los justiciables; asimismo  con personal capacitado que pueda orientar 

y resolver los casos con criterio. Implementar una logística adecuada para 

resolver los problemas judiciales, al respecto hay una propuesta de que 

todos los juzgados de familia tengan competencia para ver los casos de 

violencia familiar tal como sucede con los despachos de las fiscalías del 
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Ministerio Público, pero hasta ahora no se toma una decisión oportuna y 

coherente que colme las expectativas de los justiciables. Necesidad de 

contar con jueces probos, honestos que tengan vocación de servicio a la 

sociedad y que dejen de lado sus intereses personales por los del bien 

común, así como su capacitación constante para poder aplicar 

correctamente la normatividad con legalidad y criterio, y puedan aportar 

soluciones frente a los vacíos normativos vía plenos jurisdiccionales.  
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VI.- CONCLUSIONES 

 

Primera: Se ha demostrado que en la actualidad solo se aplican algunos 

efectos de la sentencia previstos en la ley de protección frente a la violencia 

familiar careciendo de eficacia debido a la falta de uniformidad en el criterio 

de los magistrados. 

Segunda: De la investigación se demuestra que la eficacia de los efectos de 

la sentencia previstos en la ley de protección frente a la violencia familiar es 

probable que se logre a través de su aplicación de manera concomitante y 

obligatoria.  

Tercera: La población frente a casos de violencia familiar tiende a presentar 

su denuncia ante la Policía Nacional y en reducido número ante el Ministerio 

Público probablemente por desconocimiento de que ésta institución es 

competente para recepcionar tales denuncias.  

Cuarta: Los operadores jurisdiccionales consideran que existe criterios 

encontrados al momento de resolver, para unos los efectos de la sentencia 

tienen naturaleza facultativa y deben aplicarse con racionalidad según el 

caso concreto, para otros los efectos tiene naturaleza obligatoria desde el 

momento en que se comprueba la existencia del maltrato.  

Quinta: 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 todo la sentencia no 

constituye una medida ejemplar porque el agresor continua con los maltratos 

y no cesa la violencia.  
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VII.- RECOMENDACIONES 

 

 Es probable que con la modificación del artículo 21 de la ley 26260 una 

vez determinada la existencia de la violencia, se establecerá de “manera 

obligatoria y concomitante”: las medidas de protección; el tratamiento 

para la víctima, su familia y el agresor; la reparación del daño; y los 

alimentos de considerarse necesario, lo cual se convertirá en una medida 

ejemplarizadora para los agresores. 

 

 Se puede mejorar la infraestructura de los juzgados con dotación de 

personal debidamente capacitado e implementar una logística eficiente y 

eficaz destinada a proporcionar los instrumentos necesarios para 

enfrentar los casos de violencia familiar. 

 

 Se puede implementar una oficina destinada al seguimiento de los casos 

por violencia familiar en su etapa de ejecución, la cual podrá proporcionar 

la información pertinente para realizar los correctivos necesarios. 

 

 

 

 

            .        
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