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RESUMEN 

 

Durante la investigación, se ha determinado, qué consecuencias jurídicas derivan del 

incumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer en el 

juzgado de familia de Huánuco 2018 – 2019, partiendo del contexto de nuestra realidad se 

observó, los casos que se encuentran a nivel judicial respecto a las formas, circunstancias del 

aumento de índice de violencia por la inaplicabilidad de las medidas de protección, generan 

otro delitos como son violencia física, psicológica e incluso el feminicidio. 

Se planteó en la hipótesis las consecuencias jurídicas que derivan del incumplimiento de las 

medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer son: la desprotección a los 

hijos, abandono de hogar, feminicidio. Se realizó la descripción del problema teniendo en 

consideración los hechos vistos en la realidad de nuestra ciudad, así como en los casos materia 

de la investigación. 

La investigación se efectuó en base al Método Sociológico-jurídica. Esta dimensión 

sociológica del derecho, nos permitió percibir la investigación como hecho social, que 

contribuye a resaltar las complementarias dimensiones fácticas de toda normatividad positiva, 

ello por cuanto la sociología jurídica es la otra disciplina fundamental, estrictamente normativa, 

teniendo como finalidad sociológica del derecho comprobar el grado de efectividad social de 

las normas jurídicas o resoluciones emitidas por el juzgado. 

En el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas como: Ms Excel, 

Ms Word y el Ms Process, presentándose los resultados en cuadros de doble entrada y gráficos 

respectivamente, teniendo en cuenta las variables de la investigación. 

Se estableció en los resultados que un 20% del porcentaje de los abogados especialistas están 

totalmente de acuerdo que el agresor cumple con las medidas de protección y un 80% no 

cumple con las medidas de protección dictadas por el órgano judicial. 
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Como conclusión en la investigación hemos comprobado en la presente investigación que el 

incumplimiento de la aplicación de las Medidas de Protección y las Garantías a la Integridad 

Física y Psicológica generan consecuencias jurídicas siendo las principales la desprotección a 

la familia, lesiones leves, lesiones graves, incluso el feminicidio. 

Y como principales sugerencias se propuso la creación del padrón a través de los diferentes 

medios, software informático, y viabilización de un programa con presupuesto nacional para 

la monitorización exclusiva de las víctimas de violencia con medidas de protección. 

PALABRAS CLAVE: Desprotección a la familia, Violencia psicológica violencia física. 
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SUMMARY 
 

During the investigation, it was established. What is the relationship between non- 

compliance with the protection measures for women and the legal consequences in the 

processes in charge of the Huánuco family court, period 2018 - 2019, based on the context of 

our reality, the cases found are at the judicial level regarding the forms, circumstances of the 

increase in the rate of violence due to the inapplicability of the protection measures, which 

generate other crimes such as physical, psychological violence and even femicide. 

The description of the problem was made taking into account the facts seen in the reality of our 

city, as well as in the cases subject to the investigation. 

The research was carried out from a Sociological-Legal approach. This sociological 

dimension of law is the one that perceives law as a social fact, and that contributes to 

highlighting the complementary factual dimensions of all positive regulations, since legal 

sociology is the other fundamental discipline next to the strictly normative, taking as 

sociological purpose of law to verify the degree of social effectiveness of legal norms. 

The objective of the present investigation was to establish. What is the relationship between 

non-compliance with protection measures for women and the legal consequences in the 

processes in charge of the Huánuco family court, period 2018-2019? 

It was raised in the hypothesis. The existence of a relationship between non-compliance 

with protection measures for women and the legal consequences, regarding the lack of 

protection of children, abandonment of the home and femicide. 

For data processing, computer tools such as: Ms Excel, Ms Word and Ms Process were used, 

presenting the results in double-entry tables and graphs, respectively, taking into account the 

research variables. 
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It was established in the results that 20% of the percentage of specialist lawyers fully agree 

that the aggressor complies with the protection measures and 80% does not comply with the 

protection measures dictated by the judicial body. 

As a conclusion, it could be established that, if there is a relationship between the non- 

compliance with the protection measures for women and the legal consequences, since 80% of 

the specialist lawyers corroborate the non-compliance with the protection measures issued by 

the court, having as legal consequences the lack of protection for the family, minor injuries, 

serious injuries, even femicide. 

KEY WORDS: Psychological violence, physical violence and feminicide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la investigación radica que la violencia hacia la mujer, se enmarca dentro 

del contexto local, regional, nacional e internacional, pues ha ido incrementándose año tras año 

y esto se ve reflejado en las estadísticas de los distintos países es así como en el año 2013, la 

Organización Mundial de la Salud puso de conocimiento una prevalencia a nivel mundial que 

oscila entre el 23,2 % y el 37,7 % de las mujeres fueron víctimas de violencia, física como 

psicológica, en la Unión Europea, a través de un comunicado del 2014 de la European Union 

Agency for Fundamental Rights, se consideró que el 33,0 % de las mujeres padecieron 

violencia física, sexual o ambas, a partir de los 15 años de edad. 

En el caso de España, según esta información se evidenció que aproximadamente una de 

cada siete mujeres ha presentado violencia física o sexual por parte de su cónyuge actual o 

previa, asimismo, un estudio ejecutado en España con mujeres pertenecientes a centros de 

atención primaria reveló que la prevalencia de la violencia contra la mujer, física, psicológica 

o sexual alguna vez en la vida muestra gran variabilidad de acuerdo a las comunidades 

autónomas; con porcentajes que van desde el 18 % en Cantabria hasta el 40,2 % en Ceuta y 

Melilla, mientras que a nivel de América Latina, encuestas comunitarias, estiman proporciones 

entre el 20,0 % y el 55,0 % de la población. En el Perú, a través de la encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar (ENDES) de 2016 (8), el 32,2 % de las mujeres ha sido presentado, al menos 

una vez, víctima de una forma de violencia física o sexual por parte de su pareja, el 64,2 % de 

una forma de violencia psicológica; mientras que el 60,5 % expresó haber sido objeto de alguna 

forma de control o dominación. Estos porcentajes se encuentran por debajo de los resultados 

registrados en las últimas encuestas, específicamente la de 2012 en la que los porcentajes 

fueron: 37,2 %, 70,6% y 66,3 %; respectivamente. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), antes Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), está a cargo 
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del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual que implementa a través de los 

Centros de Emergencia Mujer (CEM). 

La violencia de género contra las mujeres es un asunto de derechos humanos que tiene 

repercusiones que afectan a toda la sociedad, en este sentido, es el Estado el principal 

responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de situaciones aisladas sino 

de un sistema que las violenta y sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, 

las leyes y las políticas públicas vigentes en el Perú no se han centrado en los derechos y el 

empoderamiento de las mujeres, según lo estipulado en las convenciones, puesto que los 

instrumentos jurídicos y los códigos penales siguen siendo deficientes; pues no se ofrece 

servicios generales psicológicos, médicos y legales en Huánuco, las mujeres afectadas siguen 

careciendo de acceso al asesoramiento legal y a los mecanismos para protegerlas por falta de 

incumplimiento de las mismas, una vez que presentan una denuncia ante la policía o un juez, 

pues en el 2019, solo en el mes de noviembre el Centro de Emergencia Mujer ha recibido 265 

casos de violencia familiar y sexual. De ellos, 250 mujeres son víctimas de sus parejas, 

exparejas, padres y otros. Los maltratos registrados obligan a nuestra sociedad reflexionar 

sobre este problema cuya solución involucra a todos. De las 250 mujeres víctimas, 56 son 

menores de 18 años; 190 tienen entre 19 a 58 años y 19 son adultas mayores. 139 mujeres 

sufrieron violencia psicológica, 87 violencia física y 39 violencia sexual (26 menores de 18 

años). 

Durante nuestras prácticas pre profesionales en el despacho de los juzgado de familia hemos 

observado que los Jueces al momento de emitir las resoluciones no consideran las 

consecuencias jurídicas, que se generan por el incumplimiento de las medidas de protección 

dando como consecuencia, lesiones leves, graves hasta feminicidio hacia las mujeres, que se 

viene incrementando constantemente a nivel local, regional y nacional, porque no existe 

presencia del estado en proteger a las víctimas, así mismo hemos observado que no existe 
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seguimiento, fiscalización y monitoreo por parte de la Policía Nacional del Perú; hemos 

verificado la inexistencia del padrón del control de víctimas de violencia, que deberían ser 

proporcionadas a la Policía Nacional del Perú, para la verificación el cumplimiento de las 

medidas de protección o se ha incumplido el mismo; sin embargo, al no encontrar dicho padrón 

podemos señalar que esto es una de las causas fundamentales para que los agresores no 

cumplan con la medidas de protección dictadas por el juzgado, generando otros delitos como 

es la desobediencia o resistencia a la autoridad. 
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1.6.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Para la presente investigación de carácter científica hemos realizado el estudio de 

los antecedentes en base a las tesis existentes en las diversas bibliotecas de las diferentes 

instituciones públicas y privadas de la región, asimismo hemos acudido a diferentes 

paginas académicas como el RENATI, repositorio institucional de la Unheval, UDH y 

tesistecas internacionales de los diferentes países del mundo a fin de cotejar y plasmar 

las tesis que estuviesen relacionadas a este tema de investigación, a razón ello hemos 

encontrado las siguientes tesis: 

A nivel local: 

 

Ventura Domínguez Beatriz, (2014) en su investigación intitulada: “El proceso por 

violencia familiar, como garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género 

en el segundo juzgado de familia de Huánuco”, tesis para optar el título de abogado. 

En la cual concluye: 

 

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

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

derechos de las víctimas de violencia de género. 

• Las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de Huánuco son jóvenes que 

oscilan entre los 18 años y los 25 años, siendo los ex cónyuges y ex convivientes sus 

mayores agresores. 
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• Actualmente es relativamente alto el nivel de efectividad que tiene los procesos de 

violencia familiar para reivindicar a las víctimas de violencia de género en la ciudad de 

Huánuco. 

• El proceso contra la violencia familiar vigente contribuye a prevenir y reducir la 

incidencia de la comisión de la violencia de género en la zona judicial de Huánuco. 

• La institución al que más acuden las víctimas de violencia familiar es la DEMUNA no 

solo por su cercanía sino porque se siente que no están entrando en un proceso judicial 

al que la víctima teme entrar. 

Reyna Gissella Gutiérrez Gamboa, (2016) tesis titulada: “El delito de feminicidio y la 

prevención de la violencia de género en Huánuco” tesis para optar el grado académico 

de maestro en derecho mención en derecho penal, en la cual concluye: 

• El Estado no protege a la mujer frente a la violencia de género, en los casos de 

feminicidio, a este análisis se ha llegado porque frente a los asesinatos de mujeres 

víctimas de violencia de género, el Estado, de acuerdo a los estándares internacionales 

ha tipificado el delito de feminicidio en el Art. 108 B del Código Penal incorporado 

por el Art. 2 de la Ley N° 30068 publicado el 18 de Julio del 2013, y modificado por 

el Art. 1 de la Ley N° 30323 del 07 de Mayo del 2015, agravando la conducta de 

feminicidio y endureciendo las penas; sin embargo el índice de criminalidad se ha 

incrementado, como lo confirmó el 92.6% de la muestra. 

• Se ha logrado determinar que la agravación de penas, que contiene el delito de 

feminicidio en el Art. 108 B de Código Penal, incorporado por el Art. 2 de la Ley N° 

30068 publicado el 18 de Julio del 2013, y modificado por el Art. 1 de la Ley N° 
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30323 del 07 de Mayo del 2015; es insuficiente para la protección de la mujer frente 

al feminicidio, pues la pena no cumple con sus fines de prevención general negativa 

o positiva, por ende no resulta ser un es disuasivo como amenaza ni motivación al 

autor, para evitar la comisión del delito, así lo confirmó el 67.9% y el 69.1%, de la 

muestra respectivamente. 

A nivel Nacional: 

 

Max Heradio Rodriguez Andia, (2015) en su investigación titulada “Importancia de la 

capacitación social, en el proceso de minimización del índice de violencia familiar 2015- 

2016, en la Provincia de Bagua”, tesis para optar el título profesional de abogado. En la 

que concluye: 

• Se determinó que la aplicación de la ley adecuada de la ley N° 30364, reduce la 

Violencia Familiar en el departamento de Cajamarca en el año 2015. 

• Sí disminuye la Violencia Familiar en el cumplimiento de la protección legal en el 

departamento de Cajamarca, toda vez que, las personas que denunciaron algún tipo 

de violencia a los encargados de impartir justicia, aplicaron en forma adecuada la 

ley N° 30364. 

Torres Castillo Rosa María, en su investigación titulada (2014) “Violencia contra la mujer 

en feminicidio en el periodo 2009- 2014 por regiones en el Perú”- Lima, tesis para optar el 

grado académico de magíster en gestión pública, en la que concluye: 

• La minimización del problema por parte de las autoridades administrativas y judiciales, 

al no responder con la debida seriedad y diligencia para investigar, procesar y sancionar 

a los responsables. Esta situación se corrobora con los argumentos que las autoridades 

dan a las causas que provocan los feminicidios, destacando que son la pérdida de 
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valores, problemas económicos y la situación de riesgo en que se colocan las propias 

mujeres. La concordancia con los datos obtenidos en la presente investigación, resultan 

insostenibles los argumentos que confieren las autoridades de procuración de justicia 

en el sentido de que el feminicidio se acota centralmente en el espacio doméstico, en 

virtud de que fue posible registrar que la mayoría de las mujeres asesinadas eran 

jóvenes, desarrollaban sus actividades diarias en espacios públicos. 

Oswaldo Orna Sánchez, (2013). “Factores determinantes de la violencia familiar y sus 

implicancias, análisis de los estudios estadísticos sobre la Violencia Familiar en el distrito 

de San Juan de Lurigancho (Lima), Callao y otras ciudades del país” TESIS para optar el 

Grado Académico de Magister en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial, 

en la que concluye: 

• Buscamos establecer mecanismos más eficaces en la tarea de preservar, la vida, 

integridad y salud de las víctimas de la violencia familiar, las cuales no son debidamente 

atendidas por la existencia de diversas instancias encargadas de resolver o encarar la 

problemática de violencia familiar. 

• Generación de un proceso simplificado, donde lo único que hay que discutir es la verdad 

o no de la violencia inferida a los agraviados, lo cual abreviaría significativamente las 

instancias y los plazos procesales sin que ello signifique violación del derecho al debido 

proceso, pues la presencia y actuación del fiscal y abogado del denunciado garantizan 

que ello no ocurra. 

• Concentración de facultades en manos de un solo órgano lo cual aumentaría 

dramáticamente la coercibilidad de la resolución a dictarse en la instancia, porque el 

sujeto procesado y/o sentenciado debe encarar no solamente la violencia penal, sino 
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también consecuencias de orden civil, de familia y hasta laboral en el caso de alimentos. 

Dicha posibilidad obraría como una amenaza concreta en materia de disuasión y 

prevención de la violencia familiar. 

Echegaray Gálvez Magali Yrma, (2018), en su investigación titulada “Ineficacia de las 

medidas de protección en la prevención del feminicidio”- Lima, modalidad para optar el 

grado: maestra en derecho penal, en la cual llega a las siguientes conclusiones: 

• Las mujeres que padecen violencia familiar, especialmente aquellas maltratas por su 

conviviente, cónyuge, pareja o ex conviviente, ex pareja o ex cónyuge, han cambiado 

su actitud y acuden a denunciarlos en la mayoría de los casos ante la Policía Nacional 

del Perú. 

• Las medidas de protección implementadas por la Ley 30364 para prevenir y erradicar 

la violencia contra la mujer no son ineficaces para prevenir el feminicidio pues el 

número de mujeres asesinadas que había denunciado ser víctima de violencia familiar 

ha aumentado. 

• Una de las causas que originan la ineficacia de las medidas de protección consiste en 

que los miembros de la Policía Nacional asignados a los casos de familia, al conocer 

de hechos constitutivos de violencia contra la mujer, no cumplen con el rol que le asigna 

la ley 30364: no reciben la denuncia, no elaboran la ficha de evaluación del riesgo de 

la víctima, en su lugar otorgan un plazo de 24 horas para que la víctima y victimario 

intenten conciliar. 
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A nivel Internacional: 

 

Ana Verónica Neira Campoverde, (2016), en su investigación titulada, “la violencia a la 

mujer dentro del vínculo familiar, en nuestra sociedad”, Universidad de cuenca-ecuador, 

facultad de jurisprudencia y ciencias políticas y sociales, sus conclusiones fueron: 

• Según los datos analizados de la entrevista dirigida a las mujeres, una marcada 

concentración coincide que la violencia física y la psicológica son las que más 

comúnmente se han manifestado dentro de sus hogares, dejándonos así concluir que la 

violencia física genera violencia psicológica, lo cual genera un desequilibrio emocional 

no solo a la mujer, sino también a los otros miembros familiares que presencien esa 

violencia. 

• Se encontró un número nulo de violencia sexual en los datos obtenidos de la entrevista 

individual, dejándonos concluir que, al ser un tema muy delicado, quizá las mujeres no 

se animaron a dejarnos conocer que padecen o padecieron de este tipo de violencia. 

• Según los datos analizados de la entrevista se encontró también un número alto de 

mujeres que coincidía en acusar al hombre como el principal maltratador o generador 

de violencia dentro de los hogares, tomando en cuenta a los abuelos, padres y parejas; 

se logró definir que son los padres y los esposos de estas mujeres quienes desatan o han 

desatado la violencia en el hogar. 

• Se identificó que el porcentaje sobre denuncias contra la persona que violenta en el 

hogar son nulas, al parecer el miedo o la vergüenza son las principales causas por las 

que la mujer no dejar conocer su verdadera situación en el hogar. 

Carrasco Miranda Patricia del Rocío, (2014), Quito - Ecuador, “La vulneración de los 

derechos humanos de la mujer víctima de violencia de género según el marco 
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constitucional y legal” - Tesis previa a la obtención del título de Abogada, en la que 

concluye: 

• La violencia intrafamiliar se da nivel mundial, puesto que en todas partes existe 

machismo, el mismo que no se ha podido frenarlo, ni siquiera con la imposición de 

sanciones. La violencia a la mujer, se da en todos los estratos, por lo que es necesario 

que todos nos concienticemos y entendamos el grave problema social que constituye la 

violencia intrafamiliar sin contar con las secuelas que deja en las mujeres violentadas, 

y en los hijos de las mismas. 

• Siendo la violencia intrafamiliar un problema social, que se da en todos los estratos 

sociales. Dentro de este trabajo investigativo se ha podido verificar que hasta la 

actualidad no se ha podido erradicarlo puesto que persiste la ideología en la que el 

hombre es el privilegiado y la mujer es su subordinada. distinguiéndose tres tipos de 

violencia: sexual, física y psicológica. 

• La Constitución actual contiene derechos y obligaciones para todos los ecuatorianos, 

varios de ellos en favor de la mujer y la familia, pero esto no basta ya que es importante 

que el Estado aplique las medidas necesarias para proteger a la mujer de la violencia en 

los hogares, impartir charlas y proporcionarle la información en los sitios más 

concurridos por mujeres, con la finalidad de la erradicar por completo la violencia 

intrafamiliar. 

• La ley constituye un gran acierto en la defensa de los derechos de la mujer, ya que en 

esta ley se establecen las medidas de amparo hacia ella, el objetivo de la mayoría de 

mujeres es solicitar estas medidas de amparo para obtener el cambio en la actitud de su 

pareja y en la mayoría de casos hacer que el hombre se haga responsable de la 



19 
 

manutención de su hogar, cambiando con ello el verdadero espíritu de esta ley. 

 

Pamela Camila Cornejo Campos, (2016) Santiago de chile, para optar al grado de 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, en su tesis titulada “Violencia contra la mujer 

en Chile: Análisis del delito de maltrato habitual de la ley N°20.066” en la que concluye: 

• Partiendo de la base en la que consideramos sumamente valioso que nuestro 

ordenamiento jurídico realice un esfuerzo por visibilizar el fenómeno de violencia que 

se ha sufrido históricamente por las mujeres, como respuesta a la asimetría de poder 

entre estas y los varones con los que comparten o han compartido un vínculo afectivo, 

aún estamos muy alejados de responder a cabalidad a las obligaciones contraídas por el 

Estado chileno en relación a los instrumentos internacionales que pretenden romper con 

dicha desigualdad. Tanto el comité (CEDAW) como el comité de expertas del 

mecanismo de seguimiento de la convención de Belém do pará instan a los Estados 

suscriptores a adoptar medidas idóneas para cumplir los objetivos propuestos, ya sea en 

el ámbito legislativo como por medio de políticas públicas idóneas. 

• La ley N°20.066 ha entregado un marco normativo para proteger a las víctimas de actos 

de violencia, más conserva el enfoque intrafamiliar en su articulado, fagocitando de 

cierta forma los casos en los que las mujeres son agredidas por las personas con las que 

mantienen o han mantenido vínculos afectivos. Este último fenómeno responde en su 

origen a un fundamento que no concuerda con el que podemos observar dentro de los 

casos de violencia ocurridos en el ámbito netamente intrafamiliar, pues están cargados 

de un contenido que responde a los estereotipos de género y relaciones de poder 

validadas por la estructura patriarcal. Además, recalcamos la deficiencia de las 

disposiciones legales frente al fenómeno de la violencia contra la mujer, al no 
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comprender todas las manifestaciones de violencia que han sido estudiadas en el ámbito 

interno como comparado, y dejando, además, fuera del ámbito de protección a quienes 

sufren de malos tratos por parte de sus parejas de hecho o pololos. 

Gonzalo Laguna Pontanilla, Madrid (2015), “Los procesos ante los juzgados de violencia 

sobre la mujer” memoria para optar al grado de Doctor. En la cual concluye: 

• Algunos de los problemas en la implantación de los JVM surgidos tras la entrada en 

vigor de la LIVG en junio de 2005 ya han sido puestos de relieve en este capítulo712. 

Destacan, entre otros, exceso de carga de trabajo en numerosos juzgados, inexperiencia 

de los funcionarios, demora en la tramitación de asuntos civiles de familia dimanantes 

de violencia de género, discrepancias interpretativas y cuestiones de competencia entre 

los JVM y los juzgados de instrucción de guardia, o una deficiente técnica jurídica en 

la delimitación de las competencias de estos órganos, Por otra parte, la habitual ausencia 

de otras pruebas objetivas más allá de la declaración de la víctima, y la especial 

naturaleza, vínculos afectivos o de dependencia, y la relación personal y familiar 

existente entre la testigo-víctima y el sujeto activo, genera en muchas ocasiones 

retiradas de las denuncias, renuncias, retractaciones, acogimiento a la dispensa de la 

obligación de declarar, condiciona la declaración de la víctima y determina el éxito del 

proceso penal. La práctica de las pruebas en los procesos de violencia de género no está 

exenta de graves dificultades, principalmente derivadas de la modalidad de comisión 

delictiva “cuasi privada” de los mismos en la intimidad familiar. Como también de la 

dificultad probatoria derivada de la configuración típica de los delitos de maltrato 

habitual o de violencia psíquica habitual, así como de la modalidad comisiva de estos 

delitos, que en ocasiones no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración. 
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1.6.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFÍCA 

 

1.6.2.1. CONSECUENCIAS JURÍDICAS. 

 

Las consecuencias jurídicas del delito se deben a unas consideraciones 

filosófico-ideológicas. Las consecuencias del delito son un efecto. La causa es el 

delito o la infracción de la norma. El efecto de esta causa es lo que hemos 

denominado" consecuencia del delito”. Entre el efecto y la causa debe existir una 

relación, y dicha relación ha de ser de causalidad. Son tres las partes que deben 

proceder en todo enjuiciamiento: en primer lugar, un hecho acaecido en la 

realidad, en segundo término, una norma (delito) aplicable al caso, y, en tercer 

lugar, los efectos de esa norma, que en el caso de ser una norma penal se refieren 

a las consecuencias del delito, la pena o medidas de seguridad. Del hecho ha de 

derivarse una relación causal respecto al delito y de este último ha de nacer una 

nueva relación causal a lo que genéricamente denominamos consecuencia del 

delito. Esta segunda relación causal se caracteriza por unos criterios que la 

diferencian respecto a la primera: 

Según (Dolores, 2006). Indica, mientras que la relación causal hecho-delito 

está abierta a un número ilimitado de formas, tantas como posibles 

comportamientos humanos delictivos, la relación causal delito-consecuencia 

queda supeditada a lo previsto por el legislador. 

No parece posible aplicar las distintas teorías como la teoría de la imputación 

objetiva, causalidad adecuada o cualesquiera otra, a la relación delito 

consecuencia porque la causa que es delito ya viene determinada y porque no se 
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trata de subsunción de hechos en normas sino de una parte de una norma a otra 

parte de la misma. 

Lo que parece obvio no siempre es así. A la causa siempre le sigue su efecto. 

Pero cuando la causa proviene de otra causa podemos tener en cuenta la primera y 

desdeñar la segunda. Es decir, si la primera causa es el hecho dañoso y la segunda el 

delito o infracción cometida, puede suceder que en atención a un principio que 

podemos denominar "justicia material" no tengamos en cuenta la segunda causa (el 

delito o la infracción normativa cometida) y mantengamos la relación causal de la 

siguiente manera: Hecho consecuencia del delito. Por lo tanto, nos encontramos en 

la razón dogmática de la justicia material. Mientras la llamada justicia formal sigue 

los siguientes pasos: hecho infracción normativa consecuencia jurídica, la justicia 

material se articula sólo entre el hecho consecuencia jurídica. 

En un primer nivel de análisis y que correspondería a la llamada teoría jurídica 

del delito, se procedería a examinar los elementos y principios que ligan el hecho 

que acontece en la realidad con la norma, o mejor dicho con su infracción. 

1.6.2.2. Causas de la violencia contra la mujer en el hogar 

 

Según el autor (Ángel, 2016) Existen las siguientes causas fundamentales de 

violencia contra la mujer. 

• Falta de comunicación: La deficiente comunicación interpersonal, es 

consecuencia de la falta de tolerancia en familia, la que comúnmente se 

manifiesta en un desequilibrio respecto a la falta de comprensión, ya que 

la comunicación es base para un ambiente familiar tolerante, pero ante la 

ausencia de esta, nos topamos con entorno limitado en el que algunas 
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personas se expresan a través de la violencia, sin tener en consideración las 

consecuencias que podrían ocasionar sus acciones. 

• Ignorancia: En algunos sectores de la sociedad, se piensa absurdamente 

que la violencia familiar se debe exclusivamente a la desobediencia que 

tiene la víctima hacia su agresor, la que constituye una especie de sanción 

por rebelarse, lo que nos lleva a una concepción tradicional de familia 

patriarcal en la que los integrantes de la familia deben someterse a las 

decisiones impuestas por el jefe de familia, cumpliendo un papel 

perjudicial en contra de las víctimas de violencia, ya que el victimario 

considera que tiene el derecho de ejercer la violencia que considere 

necesaria si es desobedecido, por razones absurdas que son atribuidas a un 

comportamiento común para este dentro de la sociedad. 

• El auto control: La carencia de auto control puede dañar nuestras relaciones 

con las otras personas, especialmente con la esposa e hijos, el dominio de 

sí mismo, es una habilidad indispensable para vivir tranquilamente con 

nosotros mismos y con las demás personas, siendo la ira y falta de control 

emociones que nos llevan a realizar acciones que inmediatamente se 

podrían convertir en violencia. 

1.6.2.3. Consecuencias de la violencia 

 

Según la autora (Soledad, 1994) Existen las siguientes causas fundamentales de 

violencia contra la mujer. 

• Daños Físicos: El daño físico se expresa en lesiones hacia la víctima, que 

podrían ser irreversibles y que pueden maximizarse al homicidio sin la 
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adecuada atención médica, siendo de vital importancia su tratamiento. 

 

• Daños Psicológicos: El daño psicológico se expresa en un profundo daño 

moral, así como a consecuencias irreversibles, las que son variables de 

acuerdo a las características propias que tenga el maltrato, pudiendo 

ocasionar ansiedad, depresión y aislamiento social, siendo de vital 

importancia su tratamiento. 

• Aislamiento Social: La vergüenza social hace que esta pretenda ocultar los 

hechos de violencia (Mora, 2008, p.8), o simplemente fingir que estos no 

sucedieron, para intentar así huir de la realidad en la que viven. 

• Embarazos no deseados: Las víctimas de violencia sexual en ocasiones 

pueden ser víctimas de embarazos no deseados (La Organización Mundial 

de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 2013, p.7), situación 

en la que podría desarrollarse desprecio hacia el nuevo ser por la forma en 

la que fue concebido. 

• Consecuencias mortales: Pueden tener consecuencias mortales, como el 

feminicidio o el suicidio, un 38% de los homicidios cometidos hacia mujeres 

que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. 

1.6.2.4. Desprotección de la Víctima frente a su agresor 

 

La desprotección de la víctima se produce por la concurrencia de diversos 

factores, entre ellos, los siguientes: 

Un proceso excesivamente burocratizado A lo largo del proceso de violencia 

familiar, la víctima tiene que transitar por diversas entidades estatales, lo que 

muchas veces ocasiona el abandono del proceso y con ello el archivo del mismo, 
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por no contar con elementos de convicción que permitan acreditar la existencia 

del hecho, su delictuosita y el grado de participación del presunto autor. El primer 

paso, luego del hecho de violencia, es la denuncia, que por lo general se realiza en 

la dependencia policial, en donde se le entrega a la víctima un oficio para que 

concurra a la División Médico Legal a efectos de que se le practique el 

reconocimiento médico legal físico y psicológico. Luego, el caso es remitido al 

Juez de Familia, en cuyo despacho se cita a las partes a una audiencia para la 

emisión de medidas de protección, y cuando la investigación llega a la Fiscalía 

Penal, nuevamente se cita a las partes, unas veces para ampliar su declaración y 

otras para un criterio de oportunidad. En resumen, la víctima de un hecho de 

violencia familiar deberá concurrir, a lo largo de todo el proceso, por lo menos a 

cuatro entidades distintas, lo que constituye una evidente muestra de sobre 

victimización, que como hemos indicado desalienta a las víctimas de continuar 

con el trámite del proceso y, a la postre, genera el archivo del mismo. 

1.6.2.5. El tiempo que transcurre desde la denuncia hasta la emisión de las medidas 

de protección 

Los actos de violencia familiar, suelen darse en ámbitos privados “íntimos” y 

alcanza siempre a los más débiles así, la primera víctima de la violencia doméstica 

es la mujer, seguida de los hijos. 

(Busato, 2013). al respecto indica: Recordemos que “la violencia en el medio 

familiar suele dirigirse a aquellas personas más vulnerables del grupo, 

configurándose por los especialistas la siguiente clasificación: a) la violencia sobre 

la mujer; b) la violencia sobre menores y c) la violencia sobre el anciano. Estas 
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víctimas de malos tratos suelen presentar algunas características similares que han 

generado que se hable, incluso de la existencia de un síndrome. Razón por la cual 

consideramos que las medidas de protección deben ser emitidas en el menor tiempo 

posible a fin de evitar las represalias del agresor al tomar conocimiento que la 

víctima lo ha denunciado. Sin embargo, en el procedimiento actual de investigación 

y sanción de los actos de violencia familiar, transcurre un tiempo considerable antes 

de que las medidas de protección sean emitidas, dejando a la víctima desamparada 

durante todo ese periodo y expuestas a las represalias de su agresor. Así tenemos 

que según el Art. 16 de la Ley N° 30364, el juzgado de familia, luego de recibir el 

informe policial, procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión 

de las medidas de protección que sean necesarias en el plazo máximo de setenta y 

dos horas siguientes a la interposición de la denuncia. En teoría, las medidas de 

protección deberían emitirse en un plazo de setenta y dos horas de interpuesta la 

denuncia, pero en la práctica el plazo resulta siendo mayor por el tema de la 

notificación a los sujetos procesales. No obstante, y tomando en cuenta solamente 

el plazo legal, se tiene que luego de interpuesta la denuncia, transcurren por lo 

menos tres días sin que la víctima cuente con medidas de protección, periodo en el 

cual se encuentra desamparada y expuesta a las represalias de su agresor, quien 

como se ha dicho pertenece a su entorno familiar más íntimo y habita la misma 

vivienda. Es preciso mencionar que el trámite para la emisión de las medidas de 

protección, en el marco de la Ley N° 26260, era más efectivo en cuanto a la 

protección de la víctima, ya que en el Art. 10 de dicha se indicaba que el Fiscal de 

Familia debe dictar en el término de cuarenta y ocho (48) horas, bajo 
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responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija. En la 

práctica, este artículo se cumplía en la misma comisaría en donde el Fiscal de 

Familia concurría, y luego de evaluar los actuados, emitía las medidas de protección 

que estimaban convenientes para el caso concreto. Siendo ello así, la víctima estaba 

protegida desde el primer momento en que el Fiscal de Familia tomaba 

conocimiento del hecho de violencia, y las medidas de protección se mantenían 

vigentes hasta el final del proceso; e incluso, en los casos en que se formalizaba 

demanda ante el Poder Judicial, y el Juez de Familia consideraba que se han probado 

los actos de violencia familiar emitía sentencia en ese sentido, de acuerdo al Art 21 

de la mencionada ley. Entonces, resulta preocupante que una ley que, según su 

concepción busca proteger a las víctimas, haya dado un plazo tan extenso para la 

emisión de las medidas de protección, y remita las mismas al Juez de Familia, a 

pesar de tener conocimiento del formalismo y parsimonia con que actúa del Poder 

Judicial. 

1.6.2.6. No existe un adecuado registro y control para el seguimiento de las medidas 

de protección. 

De acuerdo al segundo párrafo del Art. 23 de la ley N° 30364: “La Policía 

Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, 

para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las 

víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, 

habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de 

resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar 

una respuesta oportuna”. Y según el Art. 45 del reglamento de la ley antes 
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mencionada, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP: “La Policía 

Nacional del Perú es la entidad responsable de la ejecución de las medidas de 

protección relacionadas con la seguridad personal de la víctima conforme a sus 

competencias, por lo que da cuenta de manera inmediata y periódica, bajo 

responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas al Juzgado de Familia. Sin 

perjuicio de ello, el Juzgado de Familia ordena la ejecución de las medidas de 

protección social a las instituciones, servicios y programas del Estado conforme a 

las competencias señaladas en la Ley. La institución remite el informe 

correspondiente en el plazo de cinco días hábiles, bajo responsabilidad, sobre la 

ejecución de las medidas al Juzgado de Familia correspondiente, con las 

recomendaciones que considere pertinentes, conforme del artículo 21 de la Ley. La 

continuidad o variación de la medida de protección aplicada por el Juzgado de 

Familia, se efectúa en base a los informes recibidos. El Juzgado de Familia, solicita 

cuando lo considere necesario la remisión de informes adicionales a la institución 

sobre la ejecución de las medidas. Cuando la medida comprenda el inventario de 

bienes, ésta se diligencia por el propio Juzgado que la ordena”. Se tiene entonces, 

que según estos dispositivos legales, la Policía Nacional se encargará de la 

ejecución de las medidas de protección, pero ¿quién se encarga de realizar un 

adecuado registro de las medidas de protección emitidas por los jueces de familia? 

y ¿quién, del seguimiento de las mismas para verificar su cumplimiento?, más aún, 

si tomamos en cuenta que las medidas de protección, además de las referidas al 

alejamiento del agresor y la prohibición de comunicación entre el agresor y la 

víctima, también incluye un tratamiento terapéutico especializado. En la ley no hay 
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una respuesta expresa, y en el reglamento, se regula lo concerniente a la ejecución 

de las medidas de protección emitidas en sentencia, pero no se menciona el registro 

y seguimiento de las medidas de protección iniciales dictadas por el Juez de Familia 

luego de recibir el informe policial; y mucho menos la dictadas con la sentencia 

condenatoria, aunque se entiende que en este último caso son dictadas como reglas 

de conducta que el sentenciado debe cumplir, en los casos de pena suspendida, bajo 

apercibimiento de aplicar el Art. 59 del Código Penal. Frente a este vacío legal, han 

surgido algunas medidas implementadas por los operadores de justicia, como la 

establecida por la Corte Superior de Justicia del Cusco, en donde se ha dispuesto 

que a través de llamadas telefónicas los secretarios judiciales del corporativo en 

materia tutelar de familia se pongan en contacto con los justiciables de aquellos 

casos de riesgo grave para consultarles acerca del cumplimiento de las medidas 

dictadas por los jueces de familia. A pesar de lo interesante de esta propuesta, es 

necesario que la ley y el reglamento contemplen la posibilidad de un registro y 

seguimiento adecuado y oportuno de las medidas de protección, estableciendo 

obligaciones concretas de la entidad responsable, y sin diferenciar entre medidas de 

protección iniciales o las contenidas en la sentencia condenatoria. 

1.6.2.7. El archivo de la investigación concluye con la vigencia de las medidas de 

protección e impide denunciar al agresor por desobediencia a la autoridad. 

En caso se produzca una nueva agresión. 

 

(pueblo, 2016). El primer párrafo del Art. 23 de la Ley N° 30364, prescribe que: 

“La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se 

extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento 
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fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, 

salvo que estos pronunciamientos sean impugnados”. Mientras que el Art. 40 del 

reglamento, prescribe que: “La medida de protección o cautelar dictada por el 

Juzgado de Familia, surte efecto hasta que la sentencia emitida por el Juzgado Penal 

o Juzgado Paz Letrado en materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada”. Del 

análisis de ambos dispositivos legales, se desprende que en aquellos casos en donde 

se archiva o sobresee la investigación por cualquier causa, las medidas de protección 

quedan sin efecto de manera automática; y que si luego de ello, se produce un nuevo 

acto de violencia, no podrá invocarse el artículo 24 de la ley, que prescribe: “El que 

desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso 

originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra 

integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la 

autoridad previsto en el Código Penal”. La única manera de proceder será presentar 

una nueva denuncia que seguirá el mismo trámite que, probablemente, tenga el 

mismo resultado, entrando en un círculo vicioso que no aporta en nada a la protección 

a la víctima, por el contrario, la expone y la desalienta en su búsqueda de apoyo y 

protección por parte de las autoridades, proyectando una sensación de ineficacia del 

sistema judicial y fiscal. Lo preocupante de esto, es que, como veremos al analizar 

los datos obtenidos de las carpetas fiscales, existe un alarmante porcentaje de casos 

archivados, en donde las medidas de protección ya no están vigentes; en 

consecuencia, las víctimas ya no están protegidas. Este hecho es una consecuencia 

directa de la sobre criminalización de los actos de violencia familiar, cuya expresión 

más evidente es la de haber dispuesto que todos los casos de violencia, sin importar 
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si están sustentadas o no, y sin tomar en cuenta la magnitud de la agresión, sean 

derivados a la Fiscalía Penal, para dar inicio a un proceso penal que tiene fuertes 

exigencias en cuanto a la tipicidad del hecho, la carga de la prueba y la 

responsabilidad del imputado; lo que a la postre origina que tales casos sean 

archivados. 

1.6.2.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER 

 

1.6.2.8.1. Violencia contra la mujer. 

 

(Cesar, 2013)“Cualquier actuación basada en su género que genere padecimiento 

físico, sexual, psicológico o fallecimiento a la mujer, sea en el ámbito público o en 

el privado, puede suceder en el interior de la familia, lugares de trabajo, centros 

educativos, instituciones de salud, en la calle o en cualquier otro lugar” 

(Aybar Roldan, 2014). La ley 30364 manifiesta la discriminación y las relaciones 

de desemejanza y desigualdad que existen entre los varones y las mujeres, en tal 

sentido se presenta la vulneración a los derechos humanos, por ende, dicha ley 

establece mecanismos para dar seguimiento a las acciones destinadas a la 

protección de la mujer., la violencia basada en género, está sustentada en credos, 

prácticas y organizaciones sociales de poder y supeditación, que traen como 

consecuencia la discriminación de la mujer; asimismo, limitando el desarrollo de la 

misma. Es decir, la violencia nace desde los roles de género, además se consideran 

un medio idóneo de control y muestra de poder sobre el sexo femenino. La violencia 

hacia la mujer se presenta en base de un modelo de habitualidad y no de un suceso 

aislado. La violencia la ejerce el sexo masculino contra el femenino para reprimirla 

y dominarla. (Canosa Usera, 2006). Es decir, la violencia contra la mujer nace de 
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estereotipos habituales, y es ejercida por el varón para tener el poder de 

sometimiento sobre la mujer. La violencia se presenta en las víctimas, como un 

ciclo de vida, por lo que resulta necesario mencionar que muchas mujeres padecen 

violencia, en el seno de la familia, este periodo está comprendido desde antes del 

nacimiento hasta la senectud o vejez, siendo manifestado con diferentes formas de 

violencia. Entonces, el autor señala que el agresor comete violencia hacia la mujer 

en cualquiera de las fases de su vida, ejerciendo violencia física, sexual, acoso, 

matrimonio forzado y otras formas de maltratos. 

1.6.2.8.2. Violencia psicológica 

 

(Cabrera Mercado, Rafael - Arangüena Fanego, Coral - De Hoyos 

Sancho, Montserrat , 2011). La violencia ofrece modalidades diversas, de 

la cuales tenemos la violencia psicológica, que tradicionalmente, ha sido 

considerada como un tipo de violencia invisible, ya que no se expresa a 

través de agresiones física, puesto que es un hecho admitido que el maltrato 

psicológico, en sentido estricto, implica un tipo de conducta dirigida a 

causar daños en la víctima que típicamente son de muy difícil prueba, 

porque no se trata de menoscabos o lesiones físicas, al no quedar huellas 

visibles en la mujer maltratada. Asimismo, la Ley 30364, refiere que se 

debe entender por violencia psicológica a “la acción u omisión, tendiente a 

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

avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el 

tiempo que se requiera para su recuperación” (artículo 8), este tipo de 

agresión presente características tales como amenazas de agresiones 
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físicas, insultos, humillaciones, penurias, infidelidades, incluso agresiones 

sexuales, etc. Otras veces se manifiesta en chistes, con bromas, desprecio e 

intimidación e incluso con comentarios de mal gusto. En consecuencia, este 

tipo violencia psíquica se identifica por operar sobre la mente y porque no 

en el alma de las víctimas. No obstante, no se debe confundir, ni 

malinterpretar la violencia psicológica con la mala relación de pareja, que 

usualmente se caracteriza principalmente por la desaparición del afecto, 

cariño, con broncas esporádicas y con el deseo de acabar la relación. 

Entonces la violencia psicológica es más intensa y permanente, que se 

caracterizaba por las conductas antes indicadas, que sin duda tienen 

repercusiones clínicamente negativas en toda víctima, pero mientras siga 

este tipo de humillación continuara destruyéndose la autoestima de víctima, 

quien será afectada seriamente en su dignidad, y que muy probablemente 

comprenderá y aprobara la violencia como castigo creyendo que son sus 

faltas. 

Las víctimas que dejaron las relaciones violentas coincidieron al 

referirse que el maltrato emocional era aquel daño que les generaba aquel 

efecto debilitante a largo plazo, mientras que las víctimas que aún 

mantienen la relación violenta les es dificultoso identificarlo y mucho más 

que, mediante los maltratos psicológicos, la intención es avergonzar, 

humillar, hacer sentir insegura, etc., logrando de esta forma deteriorar su 

imagen y su propio valor, dañando su estado de ánimo de las víctimas, el 

cual tendrá por efecto disminuir su capacidad en la toma de decisiones de 
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su vida diaria. Pero lo peor que se observa en el estudio de este tipo de 

materias, es que no ha tenido la debida atención como los agravios físicos; 

básicamente se debe a su difícil definición y a que resulta menos objetivo 

que otras formas de agravio. 

En nuestro país a la fecha este tipo de agresión psicológica, de acuerdo 

a la Ley 30364, no está claro qué debemos entender por lesiones 

psicológicas contra la mujer, según el especialista en Derecho Penal, Caro, 

refiere que, las recientes modificatorias es una suerte de norma en blanco, 

en razón al incorporado artículo 124-B (determinación de la lesión 

psicológica) del Código Penal (CP) que establece el nivel de la lesión 

psíquica será determinado mediante una valoración que es realizado 

mediante el instrumento técnico que orienta la labor pericial. Pero hay un 

problema que este instrumento técnico oficial no es una ley con carácter 

impersonal, general y abstracto; es más bien una suerte de instrumento 

técnico donde se establecerían una serie de criterios para diferenciar las 

faltas, sean estas lesiones leves o graves, o como es en caso, psicológicas, 

asimismo, desde la redacción original del artículo 121º y 122° del CP era 

posible reconocer, como variable en el delito de lesiones graves, es decir 

aquel daño comprenden "… a la salud física o mental de una persona", pero 

las modificaciones que trajo la Ley N° 30364 resultan ciertamente 

discutibles puesto en su afán por establecer reglas de concreción del daño 

psicológico y a partir de ellos las distinciones entre lesiones graves, leves 
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y la falta de lesiones han complejizado una regulación que, de por sí, resulta 

hoy en día y por exclusiva culpa del legislador- bastante confusa. 

Por otro lado, nos encontramos con la indiferencia policial, puesto que 

las víctimas de violencia psíquica en primer lugar suelen acudir a las 

comisarías, y usualmente es lamentable que en estas dependencias no se 

encuentre la ayuda que se busca, uno porque estas dependencias aún no 

cuentan con un espacio adecuado que permita garantizar la privacidad de 

las víctimas, otro es que estas dependencias tienen recelo para recibir tales 

denuncias al no haber evidencias físicas del maltrato en las victimas. 

En consecuencia la respuesta que encontramos ante aquellas denuncias 

que han quedado desatendidas por los operadores, llámese policías, jueces 

y fiscales, que de cierto modo pasan a convertirse en cómplices porque 

probablemente en la mente de estas personas hay la idea de que esto no es 

grave, de que es normal, pero obviamente no se da en todos los casos, pero 

si en la gran mayoría, por ello urge que estos operadores tengan una 

reeducación psicológica porque son las personas que están directo con las 

víctimas, de lo contrario seguiremos siendo testigos de denuncias 

desatendidas, donde el agresor se siente impune. 

En general entre los inconvenientes que tienen las víctimas de cualquier 

tipo de violencia familiar es que se encuentran con un poder judicial 

misógino, indiferente al dolor, corrupto, que se mueve a través de 

influencias, con un pésimo departamento de medicina legal, el cual requiere 

ser reformado, con una necesidad de gente capaz de atender este tipo de 



36 
 

casos, puesto que venimos viviendo una situación de emergencia, 

asimismo, como vemos cada día esta nueva ley no funciona adecuadamente 

en consecuencia la violencia psicológica viene siendo impune dado que 

cuando se denuncia un hecho por este delito, según la nueva ley los jueces 

deben resolverlo en 72 horas, pero en la práctica nos encontramos con un 

obstáculo que es conseguir una pericia psicológica, debido a que este 

examen médico requiere de un mes como mínimo, en razón a la magnitud 

de este tipo de denuncias y al poco personal para agilizar esta labor. 

Además, esta Ley establece que las medidas de protección deben 

resolverse en tres días, pero a veces los recursos logísticos y humanos 

quedan cortos para cumplir el plazo; como se observa en el 1er modulo 

integrado, único en nuestro país el cual se inauguró el 7 de marzo y se 

encuentra ubicado en Villa el Salvador y que lleva tres meses de 

funcionamiento, bajo el amparo de la Ley 30364, tiene por función atender 

a las mujeres que sufren cualquier forma de agresión, si bien a la fecha 

observamos que nuestras autoridades han procedido a dar su contingente 

esfuerzo con el propósito de erradicar todo azote del abuso psicológico 

contra el género, pero si estos buenos propósitos no cuentan con los medios 

necesarios para sancionar y castigar al infractor tiende a caer en el silencio 

de nuestra justicia con la impunidad; asimismo, otro obstáculo es que este 

tipo de delitos es de muy difícil argumentación su existencia, siendo de este 

modo muy complicado para los operadores de justicia sancionar de 



37 
 

conformidad con la ley por esa razón quedan en la impunidad estos delitos 

incurridos. 

En consecuencia, el principal problema para que se dé la impunidad, es 

que el maltrato a la mujer sigue siendo considerado dentro del tipo penal 

“lesiones”, puesto que no hay posibilidad de sanción real, mientras no te 

den una paliza que te incapacite para el trabajo mandándote al hospital, no 

pasa nada. Si bien, se viene teniendo grandes avances en el proceso judicial 

desde la ley 26260 veía los procesos de familia desde el proceso único el 

cual era regulado por el Código del Niño y adolescente, concluyendo con 

un proceso penal sea por faltas o lesiones, poniendo de esta forma el fin del 

proceso con una sanción al infractor (agresor). 

1.6.2.8.3. Violencia Física 

 

(Ramos, 2004. ). Es aquella que está causada o empleada por la fuerza 

física por parte de unos de los cónyuges (agresor) las cuales son realizadas 

de distintas formas ya sean golpes, patadas, empujones y de otras lesiones, 

provocadas, así como también con distintos objetos de las cuales serían; las 

armas (armas blancas o de fuego). Este tipo de violencia, en mayoría de los 

casos puede terminar en suicidios u homicidios de cualquiera de los 

cónyuges y se manifiestan por la aparición de hematomas, moretones, 

mallugaduras, heridas, dislocaciones, fracturas, pinchazos, cortes, lesiones 

internas, asfixia o ahogamiento. La violencia física se materializa en 

lesiones somáticas que tienen en la muerte su punto extremo, la violencia 
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física es también biológica, en tanto tiene como resultado la reducción de la 

capacidad somática del ser humano. 

1.6.2.8.4. Características de la violencia contra mujer 

 

Afecta a toda la sociedad: Es universal, ya que no existe ninguna parte 

del mundo, ni tampoco, ningún país y ninguna cultura en la que se haya 

logrado que las mujeres estén libres de violencia, por lo que trasciende, 

razas, etnias, las diferentes clases sociales y religiones siendo la violencia 

contra la mujer un problema mundial que no discrimina. 

La ejerce su pareja: esta comúnmente es ejercida por su pareja, 

pudiendo ser este el padre de sus hijos o con el que mantiene relaciones 

legales como el matrimonio, económicas o sociales que le facilitan ser 

partícipe de la agresión. 

Se ejerce en la privacidad: No solo se ejerce en público, sino también 

en la privacidad, para que el agresor evite así quedar ridiculizados ante las 

demás personas por las presentadas acciones que cometió su mujer y la 

obligaron a agredirla. 

Los malos tratos: Mediante la humillación física, psíquica, trata que 

estas comprendan que pertenecen únicamente al hombre dominante, no 

siendo actos aleatorios, ni casuales, si no la sucesión de hechos que se 

prologan durante el tiempo progresando negativamente y que ponen en 

peligro inminente la seguridad de la misma. 

Vergüenza de la víctima: Es muy común que esta sufra vergüenza ante 

la violencia recibida por parte de su pareja, motivo por el que se abstienen 
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de denunciarlos además del hecho de sentirse impotente de no poder 

defenderse a sí misma, lo que conlleva comúnmente al silencio y 

justificación de las lesiones. 

La categorización de la mujer: La valoración mínima que se hace de 

estas, hace que circulen creencias sobre que estas son maltratadas por 

neuróticas o tal vez por naturaleza son masoquistas, les gusta que las 

golpeen, ya que son las principales consentidoras o responsables de la 

violencia que sufren, mitos que colaboran en cultivar la creencia errónea 

de que la mujer es agredida meramente por placer o complicidad. 

1.6.2.9. Medidas de protección 

 

Es el cumplimiento de las normas jurídicas que permiten asegurar el orden 

dentro de la sociedad y el correcto acceso a la justicia, (Maqueda, 2006) por lo 

que debe interpretarse así que para que exista estos factores dentro del proceso de 

otorgamiento de medidas de protección, primero la Ley N° 30364 debe guardar 

una relación armónica con su Reglamento N° 09 - 2016, para que de esta manera 

jurídicamente ambos se complementen y estos permitan a las autoridades el 

cumplimiento de los objetivos jurídicos que el legislador tenía en mente en el 

momento de promulgar la Ley, que es proteger a la mujer e integrantes del grupo 

familiar ante cualquier acto de violencia que ponga en riesgo su seguridad física, 

psicológica, económica o patrimonial de manera rápida, creando así un canal de 

protección que permite que ante un nuevo acto reiterativo de violencia, estas 

puedan denunciar al agresor de manera inmediata para que así sea procesado de 
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inmediato por el delito de desobediencia a la autoridad, tal como lo prevé el Art. 

N° 368 del Código Penal. 

1.6.2.10. Sujetos de protección de acuerdo al art. 7 de la ley N° 30364 

 

• Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta 

y adulta mayor. 

• Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, 

ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; 

ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes 

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

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

independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia. 

1.6.2.11. Medidas de protección establecidas de acuerdo al art. 22 incs. “a” de la ley 

N° 30364 

• Retiro del agresor del domicilio. - Impedimento de acercamiento o 

proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad 

judicial determine. 

• Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 

electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u 

otras redes o formas de comunicación. 

• Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 

debiéndose notificar a la superintendencia nacional de control de servicios 
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de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil para que proceda 

a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las 

armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya 

dictado la medida de protección. 

• Inventario sobre sus bienes. 

 

• Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida 

de sus víctimas o familiares. 

1.6.2.12. Autorización de las medidas de protección a las mujeres víctimas de 

violencia. 

La autorización de medidas de protección se encuentra regulado por el Art. 

 

24.1 del Decreto Supremo N° 09 – 2016 el que establece lo siguiente: “La Policía 

Nacional del Perú remite al Juzgado de Familia, dentro de las 24 horas de 

recibida la denuncia el informe o atestado policial”, así como también por el Art. 

28.1 del Decreto Supremo N° 09 – 2016 que establece lo siguiente: “Recabada 

la denuncia por el Ministerio Público, remite los actuados en el plazo de 24 horas 

al Juzgado de Familia para la emisión de las medidas de protección a que hubiera 

lugar”, los mismos que deberán ser acompañados con su debida ficha de 

valoración y por el Art. 16 de la Ley N° 30364 el que establece lo siguiente: “En 

el plazo máximo de 72 horas, siguientes a la interposición de la denuncia, el 

Juzgado de Familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en 

audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean 

necesarias.” y por el Art. 2 – Inc. 4 de la Ley N° 30364 Principio de Intervención 

inmediata y oportuna que establece lo siguiente: Los operadores de justicia y la 
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Policía nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar 

en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra 

naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la 

Ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima”, 

cuatro artículos que en conjunto aparentemente prevén un control estricto sobre 

el proceso de otorgamiento de medidas de protección desde el inicio hasta el 

final del proceso, estableciendo por un lado el plazo mínimo para que la Policía 

o la Fiscalía pueda informar de la denuncia realizada al Juez de Familia, así como 

también ordenando que las autoridades involucradas deben actuar sin ningún 

tipo de dilación procedimental ante una situación de peligro y por otro lado 

estableciendo las funciones cruciales que desempeña la autoridad Judicial quien 

es el encargado de evaluar los medios probatorios establecidos para así otorgar 

la medida de protección más idónea de acuerdo a las circunstancias de cada 

hecho violento. Una vez dictada la medida de protección, el Juez de Familia es 

el encargado también de ordenar a los miembros de la Policía Nacional del Perú 

la ejecución de las mismas, de acuerdo a lo establecido por el Art. 23 de la Ley 

N° 30364. 

1.6.2.13. El debido proceso en la autorización de las medidas de protección 

 

El Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva deben ser definidos 

como el derecho que tienen todas las personas que forman parte de un proceso 

judicial en exigir que no se presenten dilaciones injustificadas por parte de los 

funcionarios judiciales a cargo de sus procesos en desarrollo. (Ardila, 2009, la 

prohibición de dilaciones injustificadas en la jurisprudencia constitucional), 
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ambas son figuras jurídicas que se encuentran íntimamente relacionadas, ya que 

el debido proceso es la obligación que tienen las autoridades en hacer cumplir lo 

regulado por la ley, mientras que la tutela jurisdiccional efectiva nace cuando ya 

se cumplió de manera eficiente lo regulado por ley, es decir una consecuencia de 

la otra, las mismas que se encuentran reguladas por la Constitución Política del 

Perú de 1993 en su Art. 139, Inc. 3, que establece textualmente lo siguiente: 

“Que son principios, derechos de la función jurisdiccional la observancia del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional” y por el Art. 8 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos de 1969 que establece garantías judiciales 

y señala textualmente lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 

la debidas garantías y dentro del plazo razonable por un Juez o Tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter”, situación legal que prevé idealmente un correcto acceso 

a la justicia. 

1.6.2.14. Medios probatorios para la autorización de las medidas de protección 

 

Las medidas de protección exigen ciertos requisitos para ser autorizados 

ya que la autorización indebida de las mismas puede derivar un perjuicio a 

la parte contraria, razón por la que su otorgamiento debe obedecer a la 

verificación de los hechos, es así que el Art 10,11,12,13 del Decreto Supremo 

N° 09 – 2016 establecen los medios probatorios que se tendrán en 

consideración para que se puedan dictar las mismas, estableciendo así las 
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siguientes: 

 

• La declaración única: Es la que se practica exclusivamente a los 

principales afectados de violencia que suelen ser comúnmente: las 

niñas, niños, adolescentes o mujeres, la que se lleva a cabo en un 

ambiente cómodo y seguro para evitar así su repetición posterior. 

• La declaración de la víctima: Es la declaración que se da a los 

integrantes del grupo familiar en la que se tienen consideración la 

incredibilidad subjetiva de acuerdo a los hechos denunciados, la 

verosimilitud del testimonio que deben guardar relación coherente con 

los hechos y la persistencia en la incriminación, así como la 

importancia de que la retractación de la víctima se evalué tomando en 

cuenta el contexto de coerción propiciado en los actos de violencia. 

• Certificados e informes sobre el estado de la salud de la víctima: Los 

certificados médicos, informes psicológicos, informes sociales son 

medios probatorios base para el esclarecimiento de un hecho violento, 

para así establecer de manera precisa el daño físico y psicológico en la 

víctima. Aunque debe mencionarse que los medios probatorios 

mencionados en párrafos anteriores no son exclusivos, ya que el Juez 

de Familia puede ordenar pruebas de oficio de acuerdo a lo establecido 

por el Art. 194 del Código Procesal Civil, siempre que las pruebas 

ofrecidas no ofrezcan una plena convicción. 
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1.6.2.15. Ficha de valoración de riesgo para efectuar las medidas de protección. 

 

Es un instrumento utilizado por las instituciones que administran justicia; 

teniendo el objetivo de detectar y medir los riesgos de la víctima de violencia 

frente a la persona denunciada. La aplicación y valoración de este instrumento 

se orienta a conceder las medidas de protección con el objetivo de prever la 

continuidad de actos de violencia, entre los cuales está el feminicidio. Es decir, 

este instrumento tiene como finalidad determinar el grado de riesgo al que está 

expuesta la víctima de violencia contra la mujer y el grupo familiar, para que, de 

este modo se pueda aplicar una medida de protección razonable. Asimismo, 

resulta necesario señalar que el reglamento de la ley N° 30364 precisa tres 

esquemas de valoración de riesgo, siendo los siguientes: - Ficha “Valoración de 

riesgo” en mujeres víctimas de violencia de pareja. - Ficha “Valoración de 

riesgo” de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el entorno 

familiar (O-17 años). 

1.6.2.16. Naturaleza jurídica de las medidas de protección. 

 

Las medidas de protección tal como lo hemos señalado son mecanismos 

procesales que tienden a salvaguardar la integridad física, psicológica, moral y 

sexual de las personas víctimas de violencia familiar. Ahora bien, cabe 

preguntarnos cuál es su naturaleza jurídica, ya que se puede aplicar un 

determinado régimen jurídico específico a la misma. 

Respecto a la naturaleza jurídica de las medidas de protección consideramos 

que no poseen naturaleza cautelar, anticipada o autosatisfactiva por las 

diferencias antes anotadas, lo cual nos hace concluir que si bien tiene algunas 



46 
 

características propias de estos procesos urgentes no necesariamente deben de 

tener una naturaleza jurídica similar; por tanto, las medidas de protección “ (…) 

constituyen una forma sui generis de tutela de la persona víctima de las 

agresiones intrafamiliares, caracterizados por su inmediatez, y, a veces por el 

modo equivalente a la sentencia, en que se restablece la integridad afectada, 

patentizando de esta manera algunos rasgos propios de los procesos urgentes en 

sus distintas modalidades de protección jurisdiccional”. Asimismo, las medidas 

de protección “(…) no tiene que garantizar necesariamente el cumplimiento 

efectivo del fallo definitivo de un eventual proceso judicial, tampoco son 

resoluciones anticipadas de mérito, y no se agotan con su despacho favorable; 

sino, básicamente son decisiones que garantizan los derechos humanos 

individuales, de tal manera que se tenga una puerta abierta al bienestar personal 

de las víctimas de violencia familiar. Por tanto, consideramos que las medidas 

de protección toman algunos rasgos propios de los procesos urgentes sean estos 

medidas cautelares, medidas anticipadas o medidas autosatisfactivas, pero no 

necesariamente tiene su misma naturaleza jurídica, siendo más bien las mismas 

una forma general de tutela de las personas víctimas de violencia familiar, las 

cuales garantizan de manera individual los derechos humanos. 

1.6.2.17. Medidas temporales sobre el fondo 

 

Estas medidas temporales sobre el fondo están reguladas en nuestro 

ordenamiento jurídico en el art. 674 del CPC y ss. Son denominadas por la 

doctrina como medidas anticipadas, las cuales tienen una finalidad distinta de las 

medidas cautelares propiamente dicha, por tanto, para un mejor estudio de las 
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mismas, consideramos conveniente ubicarlas y estudiarlas en un apartado 

distinto de las medidas cautelares, tal como lo hace notar la profesora VILELA 

CARBAJAL, al señalar que dichas medidas son confundidas por nuestro 

legislador como medidas cautelares cuando en realidad tienen una naturaleza 

distinta. 

Medidas anticipadas. Cabe señalar que las medidas anticipadas fueron mencionadas 

en su momento por CALAMANDREI, quien las denomina interlineales, las 

cuales decidían sobre la relación sustancial controvertida hasta que no 

sobreviniera la decisión definitiva y con miras a evitar un perjuicio irreparable. 

Asimismo, estas medidas anticipadas pueden ser ubicadas dentro de los 

denominados procesos urgentes, los cuales, comprenden tal como lo señala 

PEYRANO. Una multiplicidad de procedimientos (las resoluciones 

anticipatorias, el régimen del amparo y del hábeas corpus las propias medidas 

cautelares, etc.) caracterizados todos por reconocer que en su seno el factor 

“tiempo” posee una relevancia superlativa. En este mismo sentido, señala que 

dichos procesos urgentes comprenden también a las resoluciones con carácter 

propio denominadas medidas autosatisfactivas. Las mismas que haremos 

referencia en otro apartado. Por tanto, dichos procesos urgentes son el resultado 

de la búsqueda de eficiencia dentro del proceso que pretende dar soluciones 

oportunas a las diversas situaciones que se presentan como consecuencia de la 

constante evolución y globalización de nuestra sociedad, procurando “(…) no 

sólo “dar a cada uno lo suyo” sino hacerlo “cuando corresponde”, es decir en 

tiempo útil como para satisfacer adecuadamente las expectativas de los 
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justiciables”. Por otra parte, tal como lo señaláramos en el apartado precedente, 

las medidas anticipadas tienen una finalidad distinta a las medidas cautelares, es 

decir, mientras la medida cautelar tiene como finalidad asegurar la eficacia de 

una futura sentencia, las medidas anticipadas tienen como finalidad la 

satisfacción tanto parcial o total de la pretensión contenida en la demanda. Por 

tanto, compartimos lo señalado por la profesora VILELA CARBAJAL quien 

señala que “a anticipación se convierte en el instrumento utilizado por el 

legislador y por el juez para solucionar el problema de la demora en la entrega 

de la prestación jurisdiccional. Es así que cuando el juez concede la anticipación 

de la tutela, lo que hace es pronunciarse sobre la misma materia que sería objeto 

de la sentencia final. Es por ello, que dicha medida anticipada tiene carácter 

excepcional, tal como lo hace notar el mismo art. 674 del CPC, por tanto, al 

momento de ser otorgada el juez deberá evaluar sus presupuestos con especial 

rigurosidad como en el caso de las medidas cautelares innovativas. En este 

sentido, cabe señalar que el mencionado art. 674 del CPC, hace referencia a una 

firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada como presupuesto para 

su otorgamiento. En este sentido, cabe señalar que el profesor PRIORI POSADA 

hace una crítica a lo dispuesto por el mencionado artículo, al señalar que dicha 

denominación de firmeza de la pretensión no es la más acorde con la situación 

que se pretende regular debido a que se asemejaría más a la certeza, lo cual, es 

propio de los procesos declarativos, por tanto, lo que debió señalar la norma es 

un grado mayor de verosimilitud que el exigido para una medida cautelar. En 

este orden de ideas, los presupuestos para el otorgamiento de una medida 
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anticipada por parte del juez son en grado de conocimiento no de apariencia del 

derecho, exigido para la medida cautelar, sino una fuerte probabilidad 

denominada certeza provisional de que el derecho invocado exista. Asimismo, 

el juez deberá tener en cuenta la irreparabilidad del daño como consecuencia en 

caso no se adelanten los efectos de dicha sentencia; por tanto, el peligro en la 

demora se verá reemplazado por la irreparabilidad del daño Por otra parte, la 

contracautela propia para la ejecución de las medidas cautelares no será exigible 

en todos los casos como por ejemplo en los supuestos de fijación provisoria de 

alimentos. 

Medidas genéricas. 

 

Las medidas cautelares genéricas o innominadas y atípicas puede definirse 

como aquellas no previstas en la ley, que puede dictar el juez según su prudente 

arbitrio, antes o durante el curso del proceso, con el objeto de prevenir que pueda 

quedar ilusoria la ejecución del fallo, esta medida cautelar está regulada en 

nuestro ordenamiento jurídico en el art. 629 del CPC, el mismo que le otorga al 

juez un poder cautelar general para conceder medidas cautelares previstas en el 

ordenamiento jurídico, siempre y cuando evalúe las circunstancias particulares 

para su otorgamiento, escogiendo de esta manera las más acorde para el 

aseguramiento del futuro resultado procesal y ejecución del mismo. De esta 

manera, dicha medida cautelar genérica tiene un carácter residual, es decir será 

utilizada cuando falte algunos de los requisitos necesarios para el otorgamiento 

de una medida cautelar específica; asimismo, la discrecionalidad del juez al 

momento de otorgar estas medidas no se considera arbitrarias, sino más bien una 
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discrecionalidad técnica que le concede el ordenamiento jurídico a fin de poder 

optar por la medida que mejor se ajuste a la pretensión planteada por el 

accionante. 

Por otra parte, la doctrina considera que las medidas cautelares genéricas, al 

igual que toda medida cautelar tiene como presupuestos comunes para su 

otorgamiento la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y 

contracautela para su ejecución. Una peculiaridad, en el caso argentino es que 

agregan como presupuesto de la medida genérica el aseguramiento provisional 

del cumplimiento de la sentencia como un presupuesto más para la concesión de 

dicha medida, asimismo al peligro en la demora le dan una connotación de 

perjuicio inminente o irreparable tal como se observa en lo señalado en el 

ordenamiento argentino en su art. 232 del CPN. 

Medidas autosatisfactivas 

 

Las medidas autosatisfactivas pueden ser ubicadas dentro de los denominados 

procesos urgentes, los cuales a la misma vez abarcan tanto a las medidas 

cautelares, las medidas anticipadas, el habeas corpus, el amparo, entre otros. 

Cabe mencionar tal como lo hace notar el profesor PELÁEZ BARDALES, que 

la denominación medidas autosatisfactivas no es pacífica en la doctrina 

principalmente argentina. Asimismo, en el caso peruano existen voces en contra 

de las denominadas medidas autosatisfactivas, entre ellas la del profesor 

MONROY PALACIOS para quien la denominación más adecuada para 

distinguir dicho mecanismo sería la de proceso urgente. Por otra parte, en este 
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trabajo independientemente de las críticas dadas a la denominación de medidas 

autosatisfactivas, seguiremos utilizándola con fines ilustrativos señalando el 

desarrollo de la misma por un importante sector de la doctrina argentina entre 

ellos los profesores PEYRANO y DE LOS SANTOS. En este sentido, las 

medidas autosatisfactivas pueden ser definidas como “soluciones 

jurisdiccionales urgentes no cautelares, despachables in extremis y mediando 

una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Las 

mismas importan una satisfacción definitiva de los requerimientos de los 

postulantes, de modo que son autónomas, no dependiendo su vigencia y 

mantenimiento de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión 

principal”. En este orden de ideas, los presupuestos para el otorgamiento de una 

medida autosatisfactiva difieren en cierta medida con los requeridos para el 

otorgamiento de una medida cautelar. Para el otorgamiento de una medida 

autosatisfactiva se requerirá una fuerte probabilidad cercana a la certeza de que 

el derecho invocado sea cierto, difiriendo en este sentido, con las medidas 

cautelares donde se requerirá una apariencia o posibilidad de que el derecho 

invocado exista. Asimismo, con respecto al presupuesto del peligro en la 

demora, comparte con las medidas cautelares que el daño por el cual se 

fundamenta el dictado de la misma (autosatisfactivas) deberá ser inminente, es 

decir, de cercana o de próxima realización; asimismo, dicho daño deberá de tener 

una connotación de gravedad, el cual, se convertirá en irreparable sino se realiza 

un pronunciamiento urgente del órgano jurisdiccional. Por otra parte, con 

respecto a la prestación de la contracautela, las medidas autosatisfactivas 
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comparten con las medidas cautelares el hecho que no en todos los supuestos se 

exigirá la misma, siendo exigible para las autosatisfactivas cuando sea decretada 

inaudita parte sin que exista la fuerte probabilidad cercana a la certeza del 

derecho invocado por el accionante. 

Por último respecto al presupuesto de adecuación existe una clara diferencia 

entre estos dos institutos, pues mientras que en las medidas cautelares la 

adecuación exige una conexión lógica entre la medida cautelar adoptada y la 

pretensión principal contenida en la demanda, lo cual se relacionaría con el 

carácter instrumental de la cautelar, en las medidas autosatisfactivas dicho 

presupuesto no tendría razón de ser debido al carácter autónomo de dicho 

instituto, el cual, “(…) se agota con su despacho favorable, no siendo necesaria 

la iniciación de una ulterior acción principal por tanto, no tendría sentido 

referirse a una adecuación como presupuesto para el otorgamiento de una medida 

autosatisfactiva, si dicha medida al ser autónoma no tendría conexión lógica con 

la pretensión principal de un proceso que nunca se iniciará. Por último, entre las 

características que asemejan y distinguen a una medida autosatisfactiva de una 

cautelar, tenemos entre las primeras (las que las asemejan) el carácter urgente, 

es decir, tanto las medidas autosatisfactivas como las cautelares son parte de los 

procesos urgentes, asimismo tienen en común su ejecutabilidad inmediata, es 

decir, que dichas medidas puedan ser plasmadas en la realidad sin que medie 

recurso que las suspendan debido al carácter urgente que hace necesaria su 

pronta repuesta del órgano jurisdiccional, asimismo tienen en común el carácter 

mutable o flexible, es decir, tanto en las medidas autosatisfactivas como en la 
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cautelares el juzgador, teniendo en cuenta el derecho invocado que pretende 

proteger, podrá acordar una medida diferente a la solicitada por el accionante. 

Finalmente, entre las diferencias más resaltantes entre estas dos medidas, destaca 

el carácter autónomo de las medidas autosatisfactiva que comporta la 

satisfacción total o parcial del derecho invocado por el accionante; mientras que 

en las medidas cautelares destaca su carácter instrumental por el cual se 

asegurará con la misma, la efectividad del fallo. 

1.6.2.18. Teorías que fundamentan la presente investigación. 

 

Teoría del Casualismo Valorativo de Edmund Mezger (1935). Se aparta 

del formalismo del casualismo clásico tomando como base una perspectiva 

axiológica. Al concepto naturalístico de la acción introduce el elemento humano 

de la voluntad. Postula la existencia de los elementos normativos y subjetivos 

del tipo, con lo que se separa de la concepción netamente objetiva estableciendo 

la necesidad de analizar en el tipo un contenido de valor o de intencionalidad. Se 

concibe a la antijuridicidad ya no sólo como una oposición formal a la norma 

jurídica sino además de forma material según el daño que causara a la sociedad, 

de donde se abre la posibilidad de graduar el injusto de acuerdo con la gravedad 

del daño causado y de establecer nuevas causas de justificación. Por lo que 

respecta a la culpabilidad se considera como un juicio de reproche al autor del 

delito y no solamente desde el punto de vista psicológico. 

Teoría del Finalismo DE Hans Welzel (1931) La acción es considerada 

siempre con una finalidad determinada de actuar conscientemente en función de 

un resultado propuesto voluntariamente. La acción, el dolo y la culpa se ubican 
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en el tipo, pues al ser la acción algo final (tendiente a un fin), el legislador no 

puede sino prever acciones provistas de finalidad (dolo, culpa y elementos 

subjetivos específicos del injusto). Distingue entre error del tipo (excluye al dolo 

y a la punibilidad) y el error de prohibición (elimina la conciencia de 

antijuridicidad, al ser invencible elimina la punibilidad, y si es vencible, subsiste 

en distinto grado). En la antijuridicidad distingue el aspecto formal (lo contrario 

a la norma) y el material (lesión o puesta en peligro del bien jurídico). 

Desaparece el concepto de imputabilidad que es absorbido por la culpabilidad la 

cual consiste en un juicio de reproche. 

Principio de culpabilidad. 

 

El citado principio tiene sustento normativo en el artículo VII del Código 

Penal, el que establece: “La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. 

Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. Este principio supone 

que las solas lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos que el Derecho 

penal protege no son suficientes para que, sobre el autor pese la carga de una 

pena, puesto que para ello es necesario que exista dolo o culpa, es decir, que 

además de la verificación objetiva de estas lesiones o puestas en peligro, 

corresponde posteriormente la verificación subjetiva, es decir, si el autor ha 

actuado con una voluntad propia del dolo o si ha actuado imprudentemente, ya 

que sin estos componentes subjetivos, la conducta resulta atípica (Ferrajoli, 

1997). Este principio es el más importante de los que se derivan en forma directa 

del estado de derecho, porque su violación implica la degradación del autor a 

una cosa causante, desconociendo sus facultades psicológicas y racionales 
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(Zaffaroni, 2002). Al respecto, Muñoz, y otros (citado por Villavicencio, 2006) 

refieren que: En el derecho penal, al término “culpabilidad” se le asigna un triple 

significado: primero, como fundamento de la pena, se refiere a la cuestión de si 

procede imponer una pena al autor de un hecho típico y antijurídico. Segundo, 

como fundamento o elemento de determinación o medición de la pena, su 

gravedad y su duración. En este caso, se asigna a la culpabilidad una función 

limitadora que impide que la pena 

pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos determinados límites 

que son aplicados sobre la idea de la culpabilidad, y otros, como la importancia 

del principio de lesividad, etc. Tercero, como lo contrario a la responsabilidad 

por el resultado. De esta manera el principio de culpabilidad impide la atribución 

a su autor de un resultado imprevisible, reduciendo las formas de imputación de 

un resultado al dolo o a culpa. Siendo que el principio de culpabilidad constituye 

uno de los pilares sobre los que descansa el derecho penal, a través de la 

imposición de penas dentro del modelo de represión, se da sentido a nuestra 

legislación en materia penal y, consecuentemente, a la política de persecución 

criminal, en el marco del Estado constitucional. Brindando la justificación de la 

imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los 

cometió. La reprobabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a alguien 

la responsabilidad penal de las consecuencias que el delito (STC, exp.0014- 

2006-PI/TC). Por su naturaleza, su existencia se desprende de otros principios sí 

consagrados. El primero de ellos es el principio de legalidad en materia penal, 

siendo así que, al consagrarse expresamente el principio de legalidad, de modo 
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implícito queda a su vez consagrado el principio de culpabilidad, así también, se 

considera que: el principio de culpabilidad guarda estrecha relación con los 

principios de legalidad penal y de proporcionalidad de las penas, derivándose 

aquel de éstos. En tal sentido, la constitucionalización permite afirmar que el 

principio de culpabilidad se encuentra constitucionalizado y que es un principio 

rector de nuestro ordenamiento jurídico. Este principio se materializa cuando 

concurren una serie de elementos; así: en términos generales puede decirse que 

de acuerdo con el principio de culpabilidad se requiere que la aplicación de una 

pena esté condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de la 

antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con 

las exigencias del Derecho (imputabilidad), de una situación normal para la 

motivación del autor (exigibilidad). Asimismo, en el momento de la 

individualización de la pena, el principio de culpabilidad exige que la sanción 

sea proporcionada al hecho cometido. 

1.6.3. Notas referenciales 

Identidad de Género: 

Es la conciencia de que se es hombre o mujer, después de la identificación con un código 

que se asigna a la persona según el sexo con que haya nacido, que crea diferencias en 

conducta y funciones esenciales. 

Género: 

 

Es una serie de atributos y funciones que van más allá de lo biológico /reproductivo, 

construidos social y culturalmente y que son adjudicados a los sexos para justificar 

diferencias y relaciones de opresión entre los mismos. 
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Violencia Familiar: 

 

Según la 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, que se produzcan entre: cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, 

parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o 

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

laborales, quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o 

no, al momento de producirse la violencia “La violencia es una acción ejercida por una o 

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

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

psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas". "La violencia es la presión 

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

contra la voluntad de la víctima". 

Medidas de Protección: 

 

Son conocidas también como medidas cautelares, preventivas o provisionales, son actos 

procesales que tienen por objeto asegurar la propia actividad jurisdiccional. Se definen, 

además como un medio para la realización de la justicia. 

Derechos humanos: 

 

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la 

persona frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por 

el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber 

de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su 

plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que 
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el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos 

como derechos humanos. 

Equidad de género: 

 

Equidad equivale a justicia. "Es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las 

condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, 

clase, religión, edad). Es el reconocimiento de la diversidad." sin que esto implique razones 

para discriminar. 

1.6.4. Sistema de hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL 

HG. Como consecuencias jurídicas al incumplimiento de las medidas de protección en 

los casos de violencia contra la mujer se ha generado la desprotección a los hijos, 

abandono de hogar, lesiones leves, lesiones graves y el feminicidio. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

HE1 No existe fiscalización, seguimiento y monitoreo de manera eficiente y periódica 

por parte de la Policía Nacional del Perú respecto a la ejecución de las medidas de 

protección dictadas por el juez de familia, esto se ve reflejado en el padrón de las 

víctimas con medidas de protección y en los informes de verificación por los 

miembros de la policía nacional de las diversas comisarías de nuestra ciudad de 

Huánuco. 

HE2. Las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia no son eficientes, ya 

que el agresor vuelve a reincidir en la violencia contra la víctima y se genera el delito 

desobediencia a la autoridad. 
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HE3. El grado de parentesco que existente entre el agresor y su víctima es producto de la 

relación de los conyugues y/o concubinos, donde se genera la excesiva carga 

procesal los casos de violencia familiar en el juzgado de familia de Huánuco.. 

1.6.5. Variables 

 

1.6.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER 

 

1.6.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

1.6.6. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 

LA MUJER 

 
DEFINICIÓN: 

Son estrategias de prevención que 
realiza el estado para proteger a 

las víctimas de violencia, su 

cumplimiento, fiscalización y 

monitoreo que se realiza mediante 

la guía de procedimientos de la 

policía nacional del Perú. 

 

 

 

 

 

• Estrategias de 

prevención 

• Guía de 

procedimiento para 

la intervención de la 
PNP 

 

 

 

• Tipo de violencia denunciada 

• Antecedentes de violencia familiar 

• Tipo de medida de protección 

dictada 

• Resoluciones de medidas de 

protección fundadas 

• Seguimiento periódico de medida de 

protección 



60 
 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

DEFINICIÓN: 

Es la trasgresión e incumplimiento 

de la norma, que trae consigo una 

responsabilidad penal sancionable. 

 
• Responsabilidad 

penal 

• Incumplimiento de la 

norma 

 

• Desobediencia a la autoridad 

• Violencias físicas 

• Violencia psicológica 

• Lesiones leves 

• Lesiones Graves 

• Feminicidio 

 
 

1.6.7. Problema General 

 

PG. ¿Qué consecuencias jurídicas derivan del incumplimiento de las medidas de protección 

en los casos de violencia contra la mujer en el juzgado de familia de Huánuco 2018 – 

2019? 

1.6.8. Problemas Específicos 

 

PE1. ¿Existe seguimiento, fiscalización y monitoreo de manera eficiente y periódica 

respecto a la ejecución de las medidas de protección dictadas por el juez de familia? 

PE2. ¿Son eficientes las medidas de protección dictadas por el juez de familia para disuadir 

al agresor de cometer actos violentos? 

PE3. ¿Cuál es el grado de parentesco que existente entre el agresor y su víctima que más se 

evidencian en el juzgado de familia de Huánuco 2018- 2019? 

1.6.9. Objetivo general 

 

OG. Establecer qué consecuencias jurídicas derivan de la inaplicabilidad de las medidas 

de protección en los casos de violencia contra la mujer en el juzgado de familia de 

Huánuco 2018 - 2019. 
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1.6.10. Objetivos específicos 

 

OE1. Determinar si existe seguimiento, fiscalización y monitoreo de manera eficiente y 

periódica respecto a la ejecución de las medidas de protección dictadas por el juez 

de familia. 

OE2. Identificar si son eficientes las medidas de protección dictadas por el juez de 

familia para disuadir al agresor de cometer actos violentos. 

OE3. Determinar cuál es el grado de parentesco que existente entre el agresor y su 

víctima que más se evidencian en el juzgado de familia de Huánuco 2018- 2019. 

1.6.11. Población y muestra 

 

a) Población Estuvo compuesta por 50 casos relacionadas al tema de 

investigación, correspondientes al año 2018-2019. Del juzgado de familia de 

Huánuco; así mismo se consideró a 50 abogados especialistas en la materia. 

b) Muestra Estuvo determinada por el muestreo PROBABILÍSTICO de manera 

aleatoria simple o al azar por un total de 25 casos que corresponde al (50%) al 

año 2018-2019, así mismo 25 abogados especialistas en la materia. Para 

determinar la muestra se ha utilizado este tipo de muestreo por que los 

elementos se eligieron directamente es decir en una sola etapa. 

𝑍2 . p . q . N 
𝑛 = 

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞 
 

z = % de confiabilidad deseada para la media 

muestral e = error máximo permitido para la media 

muestral 

N = Tamaño de la población 

 

P = % de veces que se supone ocurre un fenómeno en la población 

q = es la no ocurrencia del fenómeno (1 - p) 
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El cálculo de la muestra quedó de la siguiente manera 
 

𝑛  = 
100.2568 

(3.9545) 
= 25.36, es decir nuestra muestra serán de 25 casos. 



63 
 

1.7. MARCO METODOLÓGICO 
 

CAPÍTULO II 

1.7.1. Métodos: 

 

Sociológico-jurídico, Esta dimensión sociológica del derecho, es decir, la que 

percibe al derecho como hecho social, contribuye a resaltar las complementarias 

dimensiones fácticas de toda normatividad positiva, ello por cuanto la sociología 

jurídica es la otra disciplina fundamental al lado de la estrictamente normativa, 

teniendo como finalidad sociológica del derecho comprobar el grado de efectividad 

social de las normas jurídicas. (Díaz 1998. Pág. 156) 

Este método fue el medio o camino a través del cual se ha establecido la relación 

entre el investigador con el sujeto y objeto de estudio para una adecuada recolección 

de datos y producto de ello se pudieron consolidar a través de la revisión y análisis 

de los expedientes y aplicación de los cuestionarios a los especialistas en la materia. 

1.7.2. Técnicas 

 

✓ Fichaje 

 
Nos permitió la abstracción de información teórica respecto a los casos de los informes 

policiales designados respecto a las medidas de protección, además nos ha permitido sacar 

las fuentes de información de los libros para alimentar el marco teórico, así mismo las 

revistas que sirvieron como material en el desarrollo de la tesis, del mismo modo se 

abstrajeron fuentes del internet respecto al tema investigado. 

✓ Encuesta 

 

A través de la encuesta se obtuvo el cuestionario debidamente estructurado con 

la finalidad de aplicar dicho medio para obtener información certera respecto 

al desarrollo de la investigación para luego ser procesado a través de cuadros 
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y gráficos estadísticos y así mismo abstraer opiniones del sujeto de estudio. 

 

✓ Análisis documental 

 

Este instrumento nos ha permitido realizar la revisión, el análisis e 

interpretación de los autos finales emitidos por el juzgado de familia donde 

otorgaron las medidas de protección que se constituyeron como nuestro 

laboratorio para la revisión y valoración de acuerdo a los indicadores 

plasmados en el ítem correspondiente. 

✓ Técnicas estadísticas 

 

Nos permitió realizar la presentación de los instrumentos utilizados en cuadros 

y gráficos estadísticos donde se obtuvieron los resultados obtenidos de la 

información procesada, a través de la estadística básica e inferencial. 

1.7.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

a) Para la recolección de datos 

 

Son los recursos auxiliares que nos sirvio para recolectar los datos de las fuentes, 

con el manejo de las técnicas adecuadas para cada una de ellas y que nos permitio 

obtener la información para la realización de nuestra investigación, por lo que se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

✓ Cuestionario 

 

Este instrumento nos permitió abstraer opiniones de los abogados especialistas en la 

materia con la finalidad de plasmar el ítem desarrollado de manera cómo técnica a 

través de un listado de enunciados con su respectiva valoración para ser utilizados en 

cuadros y gráfico estadístico. 
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1.7.4. Validación y confiabilidad del instrumento 

 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno del 

instrumento, y la validez de construcción de los ítems en relación con las bases teóricas y 

objetivos de la investigación respetando su consistencia y coherencia técnica. Para la 

validación de los instrumentos de la presente investigación he solicitado la participación 

de cinco expertos, quienes analizaron los ítems del instrumento, indicando la relevancia 

del contenido y la claridad, luego se corrigieron las observaciones para su aplicación 

correspondiente. 

Para determinar la confiabilidad, aplicamos el alfa de Cronbach, remplazando elnúmerode ítems 

en la presente formula. 

 

 

        Es la suma de varianza de cadea items 

 
      Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los ítems). 

K: Es el número de preguntas o ítems. 
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El alfa de Cronbach : No es un estadístico al uso, por lo que no viene acompañado 

de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala. Sin 

embargo, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la confiabilidad 

de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 

considera que valores del_ alfa superiores a 0,8 (dependiendo de la fuente) son 

suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Cuanto menor sea la 

variabilidad de respuesta por parte de los abogados, es decir haya homogeneidad 

en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de Cronbach Dado el 

siguiente cuadro con los niveles de confiabilidad para elalfa de Cronbach: 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

Deficiente Menor a 0,5 

Regular Mayor a 0,5 hasta 0,6 

Buena Mayor a 0,6 hasta 0,7 

Muy Buena Mayor a 0,7 hasta 0,8 

Excelente Mayor a 0,9 hasta 1,0 

Fuente:George y Mallery (2003. P.231) 

 
En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la escala de EXCELENTE 

lo que garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento. 
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DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
 

CAPÍTULO III 

1.8.1. Cuadros y gráficos 
 

En esta parte del trabajo se presenta los resultados de la investigación debidamente 

sistematizado en cuadros estadísticos, los mismos que facilitan la realización del análisis y 

la interpretación correspondiente de la variable de estudio. 

Los resultados están organizados teniendo en cuenta el diseño de investigación, es decir 

resultado del conjunto de ítems tomados a los especialistas de causa y análisis de los casos 

policiales y la respectiva comparación de los resultados obtenidos de cada uno de ellos. 

Encuesta realizada a los Abog. 

 
CUADRO 1 

 
¿Usted cree que el agresor cumple con las medidas de protección dictadas por el juez? 

OBJETIVO. - Determinar si el agresor cumple con las medidas de protección dictadas por el juez 
 

 

ITEM Fi % 

Totalmente de Acuerdo 5 20.00 

De Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 20 80.00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 
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GRÁFICO 1 

 
¿Usted cree que el agresor cumple con las medidas de protección dictadas por el juez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 1 

 

Respecto a la pregunta ¿Usted cree que el agresor cumple con las medidas de protección dictadas 

por el juez? 

Esto quiere decir que un 20% del porcentaje de los abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo que el agresor cumple con las medidas de protección y un 80% no cumple con las medidas 

de protección dictadas por el órgano judicial. 
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CUADRO 2 

 
¿Cree usted que el juzgado de familia cumple con el monitoreo constante para ver si el agresor 

está cumpliendo con las medidas de protección? 

OBJETIVO. - Determinar si el juzgado de familia cumple con el monitoreo constante para ver si 

el agresor está cumpliendo con las medidas de protección. 

ITEM Fi % 

Totalmente de Acuerdo 2 8 

De Acuerdo 1 4 

En Desacuerdo 7 28 

Totalmente en Desacuerdo 15 60 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 

 

GRÁFICO 2 

¿Cree usted que el juzgado de familia cumple con el monitoreo constante para ver si el 

agresor está cumpliendo con las medidas de protección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 2 

 
Respecto a la pregunta ¿Cree usted que el juzgado de familia cumple con el monitoreo 

constante para ver si el agresor está cumpliendo con las medidas de protección? Esto quiere 

decir que un 28 % del porcentaje de los abogados especialistas están en desacuerdo y el 

60% totalmente en desacuerdo que el juzgado de familia cumple con el monitoreo a las 

víctimas, respecto a las medidas de protección dictadas. 

CUADRO 3 

 
¿Usted está de acuerdo que, el Juez de Familia haya dictado el impedimento del agresor de no 

acercarse a la víctima a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad de su familia? 

OBJETIVO. - Determinar si, el Juez de Familia haya dictado el impedimento del agresor de no 

acercarse a la víctima a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad de su familia. 

ITEM Fi % 

Totalmente de Acuerdo 10 40 

De Acuerdo 10 40 

En Desacuerdo 2 8 

Totalmente en Desacuerdo 3 12 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 
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GRÁFICO 3 

 
¿Usted está de acuerdo que, el Juez de Familia haya dictado el impedimento del agresor 

de no acercarse a la víctima a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad de su 

familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: tesista 

 
 

 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 3 

 
Respecto a la pregunta ¿Usted está de acuerdo que, el Juez de Familia haya dictado el 

impedimento del agresor de no acercarse a la víctima a fin de proteger la vida, la salud, la 

libertad y dignidad de su familia? 

Esto quiere decir que un 40% y 40% del porcentaje de los abogados especialistas están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo consecuentemente, que los jueces dictan dicha medida 

para proteger a la víctima de violencia 
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CUADRO 4 

 
¿Considera usted? que la policía nacional está suficientemente capacitada para viabilizar denuncias 

policiales por maltrato por incumplimiento de las medidas de protección? 

OBJETIVO. - Determinar si la policía nacional está suficientemente capacitada para viabilizar 

denuncias policiales por maltrato por incumplimiento de las medidas de protección? 

ITEM Fi % 

Totalmente de Acuerdo 2 8 

De Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 8 32 

Totalmente en Desacuerdo 15 60 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 

GRÁFICO 4 
 

¿Cree usted que las penas propuestas por el fiscal son proporcionales al delito cometido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 4 

 
Respecto a la pregunta ¿Considera usted? que la policía nacional está suficientemente 

capacitada para viabilizar denuncias policiales por maltrato por incumplimiento de las 

medidas de protección? 

Esto quiere decir que un 32 % y 60% respectivamente del porcentaje de los abogados 

especialistas están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que la policía nacional del 

Perú está capacitada para viabilizar las medidas de protección. 

CUADRO 5 

 
¿Cree usted, que el Juez de Familia haya dictado el impedimento de no volver agredir a la víctima 

a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad de su familia? 

OBJETIVO. - Determinar si el Juez de Familia haya dictado el impedimento de no volver agredir 

a la víctima a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad de su familia. 

ITEM Fi % 

Totalmente de Acuerdo 15 60 

De Acuerdo 8 32 

En Desacuerdo 1 4 

Totalmente en Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 
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GRÁFICO 5 

 
¿Cree usted, que el Juez de Familia haya dictado el impedimento de no volver agredir a la 

víctima a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad de su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 5 

 
Respecto a la pregunta ¿Cree usted, que el Juez de Familia haya dictado el impedimento de 

no volver agredir a la víctima a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad de 

su familia? 

Esto quiere decir que un 60 % del porcentaje de los abogados especialistas están totalmente 

de acuerdo y un 32 % está de acuerdo que el Juez de Familia haya dictado el impedimento 

de no volver agredir a la víctima a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad 

de su familia. 
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CUADRO 6 

 
¿Cree usted que el sistema de justicia peruano al dictar las medidas de protección previene las 

distintas formas de violencia? 

OBJETIVO. - Determinar si el sistema de justicia peruano al dictar las medidas de protección 

previene las distintas formas de violencia? 

ITEM Fi % 

Totalmente en Desacuerdo 15 60 

En Desacuerdo 8 32 

De Acuerdo 1 4 

Totalmente de Acuerdo 1 4 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 

 

 

GRÁFICO 6 

 
¿Cree usted que el sistema de justicia peruano al dictar las medidas de protección previene 

las distintas formas de violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 6 

 
Respecto a la pregunta ¿Cree usted que el sistema de justicia peruano al dictar las medidas 

de protección previene las distintas formas de violencia? 

Esto quiere decir que un 60 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente 

en desacuerdo y un 32 % está en desacuerdo que el sistema de justicia peruano previene 

las distintas formas de violencia. 

CUADRO 7 

 
¿La policía nacional del Perú está capacitada para cubrir logísticamente todos los hogares en los 

cuales se pidió medidas de protección? 

OBJETIVO. - Determinar si la policía nacional del Perú está capacitada para cubrir 

logísticamente todos los hogares en los cuales se pidió medidas de protección 

ITEM Fi % 

Totalmente en Desacuerdo 15 60 

En Desacuerdo 8 32 

De Acuerdo 1 4 

Totalmente de Acuerdo 1 4 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 
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GRÁFICO 7 

 
¿La policía nacional del Perú está capacitada para cubrir logísticamente todos los hogares en los 

cuales se pidió medidas de protección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 7 

 
Respecto a la pregunta ¿La policía nacional del Perú está capacitada para cubrir 

logísticamente todos los hogares en los cuales se pidió medidas de protección? 

Esto quiere decir que un 60 % del porcentaje de los abogados especialistas están totalmente 

en desacuerdo y un 32 % está en desacuerdo que la policía nacional del Perú está capacitada 

logísticamente para cubrir todos los hogares donde se genera la violencia a las víctimas. 
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CUADRO 8 

 
¿Cree usted que la policía tiene una lista completa de todos los casos que pidieron medidas de 

protección y hacen un monitoreo constante de estos? 

OBJETIVO. - Determinar si la policía tiene una lista completa de todos los casos que pidieron 

medidas de protección y hacen un monitoreo constante de estos Juez de Familia haya dictado el 

impedimento de no volver agredir a la víctima a fin de proteger la vida, la salud, la libertad y 

dignidad de su familia. 

ITEM Fi % 

Totalmente en Desacuerdo 25 100 

En Desacuerdo 0 0 

De Acuerdo 0 0 

Totalmente de Acuerdo 0 0 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 

 

GRÁFICO 8 
 

¿Cree usted que la policía tiene una lista completa de todos los casos que pidieron medidas 

de protección y hacen un monitoreo constante de estos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 8 

 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que la policía tiene una lista completa de todos los casos 

que pidieron medidas de protección y hacen un monitoreo constante de estos? 

Esto quiere decir que un 100 % del porcentaje de los abogados especialistas están 

totalmente en desacuerdo que la policía tiene una lista completa de todos los casos que 

pidieron medidas de protección y hacen un monitoreo constante de estos. 

CUADRO 9 

 

¿En su labor de abogado ha solicitado, al juzgado, desobediencia y resistencia a la autoridad por 

el incumplimiento de medidas de protección por parte de los agresores? 

OBJETIVO. - Determinar si en su labor de abogado ha solicitado, al juzgado, desobediencia y 

resistencia a la autoridad por el incumplimiento de medidas de protección por parte de los 

agresores. 

ITEM Fi % 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

De Acuerdo 2 8 

Totalmente de Acuerdo 23 92 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 
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GRÁFICO 9 

 
¿En su labor de abogado ha solicitado, al juzgado, desobediencia y resistencia a la autoridad por 

el incumplimiento de medidas de protección por parte de los agresores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 9 

 

Respecto a la pregunta ¿En su labor de abogado ha solicitado, al juzgado, desobediencia y 

resistencia a la autoridad por el incumplimiento de medidas de protección por parte de los 

agresores? 

Esto quiere decir que un 92 % del porcentaje de los Abogados especialistas han solicitado 

al juzgado desobediencia y resistencia a la autoridad por el incumplimiento de medidas de 

protección por parte de los agresores. 
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CUADRO 10 

 
¿Cree usted que los magistrados del poder judicial resuelven con claridad los diferentes casos de 

maltrato familiar? 

OBJETIVO. - Determinar si los magistrados del poder judicial resuelven con claridad los 

diferentes casos de maltrato familiar 

ITEM Fi % 

Totalmente en Desacuerdo 15 60 

En Desacuerdo 8 32 

De Acuerdo 1 4 

Totalmente de Acuerdo 1 4 

TOTAL 25 100 
Fuente: Cuadro 1 
Realización: Propia 

 

 

GRÁFICO 10 

 
¿Cree usted que los magistrados del poder judicial resuelven con claridad los diferentes casos de 

maltrato familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: tesista 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 10 

 
Respecto a la pregunta ¿Cree usted que los magistrados del poder judicial resuelven con 

claridad los diferentes casos de maltrato familiar? 

Esto quiere decir que un 60 % del porcentaje de los abogados indican que los magistrados 

del poder judicial no resuelven con claridad los diferentes casos de maltrato familiar. 
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Matriz de Análisis de casos Judiciales 

Cuadro 11 

 

 
N° 

 
Hubo Golpes 

 
Comisión de otro delito 

 
Hubo Revictimización 

01 No Si Si 

02 Si No Si 

03 Si No Si 

04 Si No Si 

05 Si No Si 

06 Si No Si 

07 Si Si Si 

08 Si Si Si 

09 Si No Si 

10 Si Si No 
 

FUENTE: cuadro Nº 02 

REALIZACIÓN: tesista 
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Cuadro 12 

 
Hubo golpes 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 90,0 90,0 90,0 

No 2 10,0 10,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

OBJETIVO. - Determinar si existieron golpes o maltratos hacia las víctimas de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 02 

REALIZACIÓN: tesista 

 

Interpretación 

 
 

El 90% de los casos de revisados indican que hubo maltrato físico por parte de sus cónyuges. 
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Cuadro 13 

 
Comisión de otro delito 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 90,0 90,0 90,0 

No 2 10,0 10,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe comisión de otro delito de los casos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: cuadro Nº 02 

REALIZACIÓN: tesista 

 

Interpretación 

 

Se pudo verificar en los casos vistos que en el 90% hubo otro tipo de delitos como lesiones, 

violación sexual, desprotección a la familia. 
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Cuadro 14 

 
Hubo Revictimización 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 90,0 90,0 90,0 

No 2 10,0 10,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe hubo revictimización en los casos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 02 

REALIZACIÓN: tesista 

 
 

Interpretación 

 

Se pudo comprobar mediante los casos consultados en sede policial que hubo un 90% de Re 

victimización de las denunciantes. 
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1.8.2. Interpretación. 

 

Nivel de incumplimiento 

 

De las revisiones de los informes realizados por las diversas comisarías de Huánuco 

y amarilis y pillco marca se advierten de las diversas fechas emitidos los autos finales 

por el juzgado de familia fueron enviados a las diversas comisarias a efectos de 

monitorear el seguimiento y control de las medidas de protección a las víctimas 

informaron manifestando de haber vuelto a tener nuevamente el tipo de conflicto con su 

agresor, esto significa que el 80% de los expedientes revisados no cumplen con las 

medidas de protección el agresor y consecuencia de ello se generan diversas 

consecuencias jurídicas así como desprotección a la familia abandono de hogar, lesiones 

leves, lesiones graves, feminicidio, desobediencia a la autoridad y consecuencia de ello 

se rompen los lazos vínculos y afectos que se han roto de forma traumática a nivel 

intrafamiliar y las relaciones familiares se pierde esa intervención con el hijo paralelo 

con el trabajo a través de esta ruptura producida por la conducta violeta del agresor y 

para dar la confiabilidad de dicho nivel de cumplimiento mostramos como ejemplo en 

el siguiente párrafo así mismo anexamos los informes detallados respecto al 

cumplimiento e incumplimiento de las medidas de protección. 

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática planteada, de las 

bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los resultados obtenidos; 

subsecuentemente, se confirma que: Del trabajo realizado se desprende una realidad 

cruda y dura que deja al descubierto, que la mayoría de víctimas de violencia, que 

pidieron las medidas de protección, no tuvieron la monitorización ni el tratamiento 

adecuado. 
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INFORME N°74- 19-SMBGEH/WWBP-HP/BECPOL-HCO/DLTFOPUS/C-C MP. 

ASUNTO: Sobre Medidas de Protección emitidas por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco a favor 

de Sara Yanet MAYTA PALOMINO y en contra de Clind Miguel RIVERA LOYOLA. 

REF. OF. N® 1514-2019-3ER.JFHCO/PJ. Del 20FEB2019. EXP. N® 00687-2019-FT. 

1. Procedente del Segundo Juzgado de Familia de Huánuco se recepcionó el documento indicado en 

la referencia, mediante el cual se pone en conocimiento de la PNP las MEDIDAS DE 

PROTECCION dictadas a favor de Sara Yanet MAYTA PALOMINO y en contra de Clind Miguel 

RIVERA LOYOLA. Por Violencia Contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar - 

Violencia Física y Psicológica. 

2. El día 01MAR2019, se recepcionó en Mesa de Partes de la Comisaria de Cayhuayna el documento 

signado en la referencia, motivo por el cual personal PNP de esta Sub Unidad el 09MAR2019 se 

constituyó al domicilio de Sara Yanet MAYTA PALOMINO ubicado en Psje. Osos S/N - 

Pillcomarca quien tomo conocimiento del documento citado, asimismo manifestó no haber vuelto 

a tener ningún tipo de conflicto con su agresor, asimismo el 15MAR2019 se constituyeron al 

domicilio de Clind Miguel RIVERA LOYOLA ubicado en Psje. Osos S/N - Pillcomarca el mismo 

que tomo conocimiento sobre dicha medida de protección firmando el acta de abstención del 

agresor. 

3. Es cuanto se cumple en informar para los fines que estime por conveniente. ANEXOS: Una 

constancia de medida de protección de Sara Yanet MAYTA PALOMINO. Un (01) acta de 

abstención de agresor de Clind Miguel RIVERA LOYOLA. Pillcomarca, 27 de marzo del 2019. 

 
VB® INSTRUCTOR 
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1.8.3. Confrontación con el problema planteado 

 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar la investigación es: ¿Qué 

consecuencias jurídicas derivan del incumplimiento de las medidas de protección en los 

casos de violencia contra la mujer en el juzgado de familia de Huánuco 2018 – 2019? 

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los resultados se pudo determinar 

qué: 

Se determinó que la policía nacional del Perú no está preparada para realizar el 

seguimiento, monitoreo y acompañante a las víctimas, además no cuentan con logística 

con los padrones de las víctimas para verificar sus hogares que cuentan con las medidas 

de protección tal como se evidencia en los cuadros y gráficos estadísticos obtenidos 

a través del cuestionario. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Se ha comprobado en la presente investigación el incumplimiento de la aplicación de las 

Medidas de Protección y las Garantías a la Integridad Física y Psicológica que se generan 

consecuencias jurídicas como la desprotección a la familia, lesiones leves, lesiones graves, 

incluso el feminicidio. 

2.- Se ha determinado que la presencia del estado a través de la policía nacional del Perú es 

insuficiente por no contar con una logística adecuado de un padrón de hogares preestablecido 

para hacer cumplir la medida de protección señalada por el juzgado de familia, dando lugar a 

consecuencia jurídicas de volver cometer la violencia física y psicológica. 

3.- De la investigación se desprende de los expedientes judiciales una realidad cruda y dura que 

deja al descubierto, que las medidas de protección del estado no surten el efecto deseado, y su 

incumplimiento lleva a generar otras nuevas denuncias por violencia familiar generando otro 

delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. 

4.- Se pudo apreciar y comprobar que la ley 30364 es inoperante dentro de las medidas de 

protección a raíz que falta mejorar la infraestructura y capacitación de los órganos judiciales, 

así como de la policía nacional del Perú para su cumplimiento. 
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SUGERENCIAS 

 

1.- Que en el juzgado de familia se crea el Centro de Atención para agresores donde se concentre la función 

específica a la policía nacional en el monitoreo, seguimiento y acompañamiento a las víctimas de 

violencia familiar, que cuenten con Medidas de Protección, en la búsqueda de recuperación y 

reeducación a la violencia y evitar la desprotección a la familia, lesiones leves, lesiones graves, 

feminicidio. 

2.- Creación de un libro de padrón de las medidas de protección en el juzgado de familia a través 

de los diferentes medios, software informático, y viabilización de un programa con presupuesto 

nacional para la monitorización exclusiva de las víctimas de violencia. 

3.- Establecer reformas normativas que surtan efectos importantes a favor de la víctima de 

violencia familiar, y se cumpla con rigurosidad las medidas de protección dictadas por los 

jueces de familia siendo, las necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres atendidas 

mediante líneas de emergencia gratuitas que trabajen las 24 horas, contando con intervenciones 

rápidas para su seguridad y protección, con viviendas y refugios seguros para ellas y sus hijos, 

con un seguimiento y apoyo psicosocial, con cuidados post violación, y con una ayuda jurídica 

gratuita para que comprendan sus derechos y opciones. 

4.- Hacer que la Ley 30364 sea operante a fin de que las medidas de protección que dictan los 

jueces especializados de familia proteja a las mujeres víctimas de violencia familiar sean 

efectivas y además solicitar una donación a la ONU para poner fin a la violencia contra las 

mujeres que es el único fondo de subsidios en el mundo dedicado exclusivamente a canalizar 

las experiencias y el apoyo financiero a los esfuerzos nacionales, locales y comunitarios de 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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Plan de tesis  

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción del problema 

 

El problema de la violencia hacia la mujer, se enmarca dentro del contexto local, 

regional, nacional e internacional, pues ha ido incrementándose año tras año y esto se ve 

reflejado en las estadísticas de los distintos países es así como en el año 2013, la 

Organización Mundial de la Salud puso de conocimiento una prevalencia a nivel mundial 

que oscila entre el 23,2 % y el 37,7 % de las mujeres fueron víctimas de violencia, física 

como psicológica, En la Unión Europea, a través de un comunicado del 2014 de la 

European Union Agency for Fundamental Rights, se consideró que el 33,0 % de las mujeres 

padecieron violencia bien física bien sexual, o ambas, a partir de los 15 años de edad. En 

el caso de España, según esta información se evidenció que aproximadamente una de cada 

siete mujeres ha presentado violencia física o sexual por parte de su cónyuge actual o 

previa, Asimismo, un estudio ejecutado en España con mujeres pertenecientes a centros de 

atención primaria reveló que la prevalencia de la violencia contra la mujer, física, 

psicológica o sexual alguna vez en la vida muestra gran variabilidad de acuerdo a las 

comunidades autónomas; con porcentajes que van desde el 18 % en Cantabria hasta el 40,2 

% en Ceuta y Melilla, Mientras que a nivel de América Latina, encuestas comunitarias, 

estiman proporciones entre el 20,0 % y el 55,0 % de la población. En el Perú, a través de 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2016 (8), el 32,2 % de las 

mujeres ha sido presentado, al menos una vez, víctima de una forma de violencia física o 

sexual por parte de su pareja, el 64,2 % de una forma de violencia psicológica; mientras 

que el 60,5 % expresó haber sido o ser objeto de alguna forma de control o dominación. 

Estos porcentajes se encuentran por debajo de los resultados registrados en las últimas 
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encuestas, específicamente la de 2012 en la que los porcentajes fueron: 37,2 %, 70,6 % y 

66,3 %; respectivamente. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 

antes Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), está a cargo del Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual que implementa a través de los Centros de 

Emergencia Mujer (CEM). 

La violencia de género contra las mujeres es un asunto de derechos humanos que tiene 

repercusiones que afectan a toda la sociedad, en este sentido, es el Estado el principal 

responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de situaciones aisladas 

sino de un sistema que las violenta y sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres; Sin 

embargo, las leyes y las políticas públicas vigentes en el Perú no se han centrado en los 

derechos y el empoderamiento de las mujeres, según lo estipulado en las convenciones, 

puesto que los instrumentos jurídicos y los códigos penales siguen siendo deficientes; pues 

no se ofrece servicios generales psicológicos, médicos y legales, en Huánuco, las mujeres 

afectadas siguen careciendo de acceso al asesoramiento legal y a los mecanismos para 

protegerlas por falta de incumplimiento de las mismas, una vez que presentan una denuncia 

ante la policía o un juez, pues en el 2019, solo en el mes de noviembre el Centro de 

Emergencia Mujer ha recibido 265 casos de violencia familiar y sexual . De ellos, 250 

mujeres son víctimas de sus parejas, exparejas, padres y otros. Los maltratos registrados 

obligan a nuestra sociedad reflexionar sobre este problema cuya solución involucra a todos. 

De las 250 mujeres víctimas, 56 son menores de 18 años; 190 tienen entre 19 a 58 años y 

19 son adultas mayores. 139 mujeres sufrieron violencia psicológica; 87, violencia física y 

39, violencia sexual (26 menores de 18 años). 

Durante nuestras prácticas pre profesionales en el despacho de los juzgado de familia 

hemos observado que los Jueces al momento de emitir las resoluciones no consideran las 
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consecuencias jurídicas, que se generan por el incumplimiento de las medidas de protección 

dando como consecuencia, lesiones leves, graves hasta feminicidios hacia las mujeres, que 

se viene incrementando constantemente a nivel local, regional y nacional, porque no existe 

presencia del estado en proteger a las víctimas, Así mismo hemos observado que no existe 

fiscalización y monitoreo por parte de la policía nacional del Perú; Hemos verificado la 

inexistencia del padrón del control de víctimas de violencia, que deberían ser 

proporcionadas a la policía nacional del Perú, para la verificación si estas víctimas han 

continuado con mejorar su vínculo conyugal o han empeorado su vínculo conyugal, sin 

embargo al no encontrar dicho padrón podemos señalar que esto es una de las causas 

fundamentales para que los agresores no cumplan con la medidas de protección dictadas 

por el juzgado, generando otro delito aparte de la violencia familiar, que es la desobediencia 

a la autoridad, porque las victimas nuevamente denuncian sobre los mismos hechos y 

producto de ello los agresores, se encuentran recluido en el centro penitenciario de 

Huánuco. 

Puntualizando todo lo que hemos señalado, nos formulamos las siguientes interrogantes. 

 
1.5. Importancia de la investigación 

 

Es emprender un estudio específico y riguroso de las consecuencias jurídicas derivadas 

del incumplimiento de las medidas de protección a la mujer en el juzgado de familia de 

Huánuco 2018-2019; verificar, su eficiencia en nuestro medio local y nacional, que dé 

como resultado una investigación que provea a los abogados, así como estudiantes de 

Derecho, las herramientas necesarias que les posibiliten un mejor enfoque de la lucha 

contra la violencia a la mujer. 

Así mismo, nuestro trabajo servirá como aporte en las investigaciones futuras respecto 

al tema de violencia contra la mujer. 
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1.6. Limitaciones de la investigación 

 

• Uno de los principales limites que presento el trabajo fue el tiempo, ello debido a que 

los investigadores al tener recargadas labores, tuvieron un tiempo reducido en la 

búsqueda de información bibliográfica. 

• En cuanto a lo económico, contamos con un presupuesto reducido, por lo que se tratará 

de abaratar los gastos en la presente investigación. 

1.7. Viabilidad de la investigación. 

 

La presente investigación será viable porque su desarrollo y tratamiento se efectuará 

en base a la información existente en el juzgado de familia de la provincia de Huánuco 

periodo 2018 – 2019, por lo que se contará con el suficiente material, para realizar la 

ejecución al momento de realizar el análisis de datos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Tipo de investigación 

 

3.1.1. Enfoque 

 

Se caracterizará por ser un enfoque cuantitativo; porque buscará la aplicación o 

utilización de los conocimientos que se adquieren. El enfoque se encuentra 

estrechamente vinculada con la misma naturaleza de la investigación, de acuerdo a 

los resultados que se obtendrán. (Palacios, J, Romero y Ñaupas,H. (2016). Pag.403) 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

Se utilizará el nivel Descriptivo, correlaciónal, por qué consistirá, en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de examinar un tema o 

problema poco estudiado. Y luego se tratará explicar el proceso de abstracción a 

fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran básicos 

para comprender el fenómeno y la causa. (Palacios,J;,Romero y Ñaupas,H. (2016). 

Pag.405). 

3.1.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es No experimental, correlacional y transeccional 

se utiliza para establecer una relación entre la causa y el efecto de una situación. 

Es un diseño de investigación donde se observa el efecto causado por la variable 

independiente sobre la variable dependiente. (Palacios,J;,Romero y Ñaupas,H. 

(2016). Pag.404) 
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Esquema de investigación 

 

Al esquematizar este diseño de investigación obtenemos el siguiente diagrama: 

 

V1 

O r 
 

V2 

 

 
Donde: 

O = observación 

R = relación de las variables 

 
V1 = Variable independiente 

V2 = Variable dependiente 
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CAPÍTULO IV 
 

4. Aspectos administrativos 

 

4.1. Cronograma de actividades 

 

 
ACTIVIDADES 

2019 2020 

S O N D E F M A M J J A S 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN  

-Revisión de literatura. x X x x x         

-Elaboración del proyecto.    x x x        

-Aprobación del proyecto.      x        

ETAPA DE EJECUCIÓN  

-Selección de muestra.    x          

-Elaboración del instrumento.      x        

-Aplicación de Instrumentos       x x x x    

-Procesamiento estadístico.          x    

-Redacción del borrador.           x   

ETAPA DE REPORTE  

- Elaboración del Informe           x   

- Presentación del Informe            x  

-Sustentación de tesis             x 
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4.2. Presupuesto 

4.2.1. Recursos Humanos 

Equipo de investigación: 

1. Investigador 

1. Asesor 

4.2.2. Recursos Materiales 

 

Nº MATERIAL O ACTIVIDAD COSTO 

01 Elaboración del Proyecto S/. 260.00 
 • Tipeo 50.00 
 • Fotocopia 50.00 
 • Útiles de escritorio 100.00 
 • 1 USB 30.00 
 • 2 millar de papel bond A4 30.00 

02 Revisión de libros, revistas, videos, Internet S/. 710.00 
 • Adquisición de libros 500.00 
 • Adquisición de revistas 50.00 
 • Adquisición y alquiler de videos 50.00 
 • Internet 50.00 
 • 2 USB 60.00 

03 Preparación de las técnicas e instrumentos S/. 600.00 
 • Elaboración de instrumentos 100.00 
 • Aplicación piloto 100.00 
 • Tipeo y fotocopia de instrumentos 100.00 
 • Viáticos 100.00 
 • Asesoría 200.00 

04 Trabajo de campo S/. 250.00 
 • Viáticos 100.00 
 • Pasajes 50.00 
 • Asesoría 100.00 

05 Procesamiento de datos S/. 225.00 
 • 1 millas de papel bond A4 25.00 
 • Tipeo e impresión 100.00 
 • Asesoría 100.00 

06 Análisis e interpretación de resultados S/. 425.00 
 • Alquiler de una computadora 100.00 
 • 1 millar de papel bond A4 25.00 
 • Asesoría 300.00 
07 Elaboración del informe final (Borrador) S/. 225.00 

 • 1 millar de papel bond A4 25.00 
 • Tipeo e impresión 100.00 
 • Asesoría 100.00 
 SUB TOTAL S/. 2695.00 
 IMPREVISTOS (10%) S/. 269.50 
 TOTAL S/. 2964.50 
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FICHA DE VALIDACION (ANEXO 2) 

INFORME DE OPINIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

1. DATOS GENERALES 
Título: LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A LA MUJER EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO 2018-2019 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
Indicadores 

 
Criterios 

 Deficiente 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy 

Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

4 puntos 8 puntos 12 puntos 16 puntos 20 puntos 

2. Claridad Esta formulado con lenguaje apropiado      

3. Objetividad Esta expresado en criterios observables      

4. Actualidad Adecuado 

pedagógica 

al avance de la Ciencia      

5. Organización Existe una organización lógica      

6. Suficiencia Comprende los aspectos de cantidad y 

calidad 

     

7. Intencionalidad Adecuado para valorar los aspectos en 

cantidad y calidad 

     

8. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos      

9. Coherencia Entre los índices, indicadores y las 

dimensiones 

     

10. Metodología La estrategia responde al propósito del 

diagnóstico 

     

11. Oportunidad El instrumento se aplica en el momento 

oportuno o más adecuado 

     

 
PROMEDIO DE VALIDACIÓN 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Muy deficiente b) Deficiente c) Regular d) Bueno d) Muy Bueno 

 

Nombre y Apellidos  DNI N°  

Dirección domiciliaria Teléfono/celular 

Título Profesional  

Grado Académico  

Mención  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER EN EL 

JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO 2018-2019 (Anexo 3) 

 

 

 

 
 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

HG. Como consecuencias jurídicas al incumplimiento 

de las medidas de protección en los casos de violencia 

contra la mujer se ha generado la desprotección a los 

hijos, abandono de hogar, lesiones leves, lesiones 

graves y el feminicidio. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

HE1 No existe fiscalización, seguimiento y monitoreo de 

manera eficiente y periódica por parte de la policía nacional 

del Perú respecto a la ejecución de las medidas de protección 

dictadas por el juez de familia, esto se ve reflejado en el 

padrón de las víctimas con medidas de protección y en los 

informes de verificación por los miembros de la policía 

nacional de las diversas comisarías de nuestra ciudad de 

Huánuco. 

HE2 Las medidas de protección dictadas por el juzgado 

de familia no son eficientes, ya que el agresor vuelve 

a reincidir en la violencia contra la víctima y se 

genera el delito desobediencia a la autoridad. 

HE3 El grado de parentesco que existente entre el 

agresor y su víctima es producto de la relación de los 

conyugues y/o concubinos, donde se genera la 

excesiva carga procesal los casos de violencia 

familiar en el juzgado de familia de Huánuco. 

 • Tipo de violencia denunciada 

• Antecedentes de violencia 

familiar 

• Tipo de medida de protección 

dictada 

• Resoluciones de medidas de 

protección fundadas 

• Seguimiento periódico de 

medida de protección 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PG. ¿Qué consecuencias jurídicas 

 

OG .Establecer qué consecuencias 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Análisis 
documental 

derivan  del  incumplimiento  de   las 

medidas de protección en los casos de 

jurídicas derivan de la inaplicabilidad 

de las medidas de protección en los 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A LA 

MUJER 

Cuestionario 

violencia contra la mujer en el casos de violencia contra la mujer en el   

juzgado de familia de Huánuco 2018 juzgado de familia de Huánuco 2018 -   

– 2019? 2019. 
  
 

 

• Desobediencia a 

autoridad 

• Violencias físicas 

• Violencia psicológica 

• Lesiones leves 

• Lesiones Graves 

Feminicidio 

 
la 

 

Análisis 
documental 

 

Cuestionario 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

PE1. ¿Existe fiscalización y OE1. Determinar si existe fiscalización  

monitoreo de manera eficiente y y monitoreo de manera eficiente y  

periódica  respecto a  la  ejecución de 

las  medidas  de  protección  dictadas 

periódica  respecto la  ejecución de las 

medidas de  protección  dictadas por el 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

por el juez de familia? 

PE2. ¿Son eficientes las medidas de 

juez de familia. 

OE2. Identificar si son eficientes las 

CONSECUENCIAS 

JURIDICA 

protección dictadas por el juez de medidas de protección dictadas por el  

familia para disuadir al agresor de juez de familia para disuadir al agresor  

cometer actos violentos? de cometer actos violentos.  

PE3. ¿Cuál es el grado de parentesco OE3. Determinar cuál es el grado de  

que existente entre el agresor y su parentesco que existente entre el  

víctima que más se evidencian en el agresor y su víctima que más se  

juzgado de familia de Huánuco 2018- evidencian en el juzgado de familia de  

2019? Huánuco 2018- 2019.  
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CUADRO (Anexo 04) 
 

ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS APLICADA A LOS ABOGADOS ESPECIALISTAS 

INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una X, Los valores serán 

según corresponda. 

1.- Totalmente de acuerdo 3.- En desacuerdo 

2.- De acuerdo 4.- Totalmente en desacuerdo 

 

 
 

N° 

 

Ítem o preguntas 

T
o
ta

lm
en

te
 d

e 

ac
u
er

d
o

 

D
e 

ac
u
er

d
o

 

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o

 

T
o
ta

lm
en

te
 e

n
 

d
es

ac
u
er

d
o

 

1.- ¿Usted cree que el agresor cumple con las medidas de protección 

dictadas por el juez? 

    

2.- ¿ Cree usted que el juzgado de familia cumple con el monitoreo 

constante para ver si el agresor está cumpliendo con las medidas 
de protección ? 

    

3.- ¿Usted está de acuerdo que, el Juez de Familia haya dictado el 

impedimento del agresor de no acercarse a la víctima a fin de 

proteger la vida, la salud, la libertad y dignidad de su familia? 

    

4.- ¿ Considera usted? que la policía nacional está suficientemente 
capacitada para viabilizar denuncias policiales por maltrato por 
incumplimiento de las medidas de protección ? 

    

5.- ¿Cree usted, que el Juez de Familia haya dictado el 

impedimento de no volver agredir a la víctima a fin de proteger 
la vida, la salud, la libertad y dignidad de su familia? 

    

6.- ¿Cree usted que el sistema de justicia peruano al dictar las 

medidas de protección previene las distintas formas de 
violencia? 

    

7.- ¿La policía nacional del Perú está capacitada para cubrir 

logísticamente todos los hogares en los cuales se pidió medidas 

de protección? 

    

8.- ¿Cree usted que la policía tiene una lista completa de todos los 

casos que pidieron medidas de protección y hacen un monitoreo 

constante de estos? 

    

9.- ¿En su labor de abogado ha solicitado, al juzgado, desobediencia 

y resistencia a la autoridad por el incumplimiento de medidas de 

protección por parte de los agresores? 

    

10.- ¿Cree usted que los magistrados del poder judicial resuelven con 

claridad los diferentes casos de maltrato familiar? 
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Análisis de casos (Anexo 5) 

Cuadro 11 
 

 

 

 
N° 

 
Hubo Golpes 

 

Comisión de otro 

delito 

 
Hubo Revictimización 

01 No Si Si 

02 Si No Si 

03 Si No Si 

04 Si No Si 

05 Si No Si 

06 Si No Si 

07 Si Si Si 

08 Si Si Si 

09 Si No Si 

10 Si Si No 



 

 


