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PRESENTACIÓN
La violencia contra la mujer se ha convertido en parte de la agenda prioritaria
de las políticas públicas de nuestra sociedad, dada su coyuntura, que da
cuenta de una escalada imparable de la violencia en contra de las mujeres en
todas sus manifestaciones; sin embargo, surge la interrogante de que tan
efectivas resultan ser las políticas públicas establecidas.
El sistema penal peruano ha considerado por conveniente legislar esta
realidad, en el Derecho Penal, estableciendo medidas de protección a favor de
las mujeres víctimas de violencia de género, no obstante, la eficacia de las
medidas de protección en casos de violencia contra la mujer queda en entre
dicho al observar un incremento en los casos de violencia contra la mujer,
siendo dicha problemática el tema central de la presente investigación en
donde se busca determinar la incidencia de las medidas de protección en la
erradicación de la violencia contra la mujer, siendo que para un adecuado
estudio del caso se ha optado por analizar como referencia (población y
muestra) los casos de violencia contra la mujer tramitados ante el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, durante el período 2019,
con el fin de determinar la efectividad de dichas medidas de protección, ello
teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de violencia contra la mujer, los
cuales se analizarán en la presente tesis.
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RESUMEN:
La presente investigación, titulada: “LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
SU INCIDENCIA EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA

MUJER

EN

EL

PRIMER

JUZGADO

DE

INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA DE HUÁNUCO, 2019”, busca: analizar la eficacia de
las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019.
La presente tesis, en lo referente a la metodología presenta las
siguientes características: pertenece al enfoque cuantitativo, con relación
al tipo, es una investigación básica, el nivel es correlacional, el método
de investigación es el deductivo, así como la observación como método
empírico; la técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, la
técnica de procesamiento de información, la estadística, respecto al
instrumento, fueron dos cuestionarios; con relación a penal que litigan en
los juzgados de investigación preparatoria de Huánuco la población
estuvo constituida por 146 Abogados especializados en materia, y la
muestra se estableció a través del muestreo no probabilístico a criterio
del investigador, resultando 44 Abogados especializados en materia
penal que litigan en los juzgados de investigación preparatoria de
Huánuco.
Se arribó a los siguientes resultados: se determinó que existe una
relación significativa entre medidas de protección y violencia contra la
mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco,
2019, tal como se corrobora a través del coeficiente de correlación Rho
de Spearman, cuyo valor es de 0,951; que significa que existe una
correlación positiva muy alta, probándose así la hipótesis general. Por
consiguiente, son consideradas ineficaces las medidas de protección en
casos de violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de Justicia de Huánuco,
2019.
Palabras clave: medidas de protección, violencia contra la mujer, retiro
del agresor del domicilio, impedimento de acercamiento o proximidad a
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la víctima, prohibición de comunicación con la víctima, prohibición del
derecho de tenencia y porte de armas, violencia física, violencia
psicológica, violencia sexual, violencia económica o patrimonial.

ABSTRAC
The present investigation, entitled: "PROTECTION MEASURES AND
THEIR IMPACT ON THE ERADICATION OF VIOLENCE AGAINST
WOMEN

IN

THE

FIRST

HUMANUCO

PREPARATORY

INVESTIGATION COURT, 2019", seeks to: analyze the effectiveness of
protection measures in cases of violence against women in the First
Preliminary Investigation Court of Huánuco of the Superior Court of
Justice of Huánuco, 2019.
The present thesis, regarding the methodology, has the following
characteristics: it belongs to the quantitative approach, in relation to the
type, it is a basic investigation, the level is correlational, the investigation
method is deductive, as well as observation as an empirical method ; the
data collection technique used was the survey, the information
processing technique, the statistics, with respect to the instrument, were
two questionnaires; With regard to the population, it was made up of 146
lawyers specialized in criminal matters who litigate in the preparatory
investigation courts of Huánuco, and the sample was established through
non-probability sampling at the discretion of the investigator, resulting in
44 lawyers specialized in criminal matters who litigate in the preparatory
investigative courts of Huánuco.
The following results were reached: it was determined that there is a
significant relationship between protection measures and violence
against women in the First Preparatory Investigation Court of Huánuco,
2019, as corroborated through the Rho correlation coefficient of
Spearman, whose value is 0.951; which means that there is a very high
positive correlation, thus testing the general hypothesis. Consequently,
protection measures in cases of violence against women are considered
ineffective in the First Court of Preparatory Investigation of Huánuco of
the Superior Court of Justice of Huánuco, 2019.
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Key words: protection measures, violence against women, removal of the
aggressor from the home, impediment of approaching or proximity to the
victim, prohibition of communication with the victim, prohibition of the
right to possess and carry weapons, physical violence, psychological
violence, sexual violence, economic or property violence.
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INTRODUCCIÓN:
Uno de los problemas más comunes de la realidad peruana son los
constantes reportes de violencia familiar, siendo las víctimas más
recurrentes las mujeres dentro de este contexto, aunque no quedan
exentos otros parientes. Según la Constitución Política del Estado, los
actos en contra de la integridad, la dignidad y la libertad personal,
constituyen una violación a los Derechos Humanos, lo que limita en
muchos sentidos el disfrute y el legítimo ejercicio de las libertades, la
violencia contra la mujer, se ha incrementado sustancialmente, al punto
que se ha llegado, incluso a regular la Ley del Feminicidio;
consecuentemente, que pese a existir normas destinadas a la protección
de la mujer, las mismas que no surten sus efectos en la realidad
cotidiana, por consiguiente es menester desarrollar la presente
investigación que busca: analizar la eficacia de las medidas de
protección en casos de violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco,
2019 .
El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos que se
detallan a continuación, para mayor claridad y sobre todo en forma
didáctica para su entendimiento:
El Capítulo I: Trata del Marco Teórico, comprende los antecedentes de
estudio realizadas a nivel nacional e internacional, la investigación
bibliográfica, la hipótesis, variables, los objetivos y la población y
muestra, todas relacionadas con el tema de nuestra investigación como
dispone el Reglamento de Grado Vigente.
En el segundo capítulo está diseñado el Marco Metodológico, refleja
como toda investigación científica; los métodos utilizadas, tipo, enfoque,
nivel, diseño de investigación y las técnicas e instrumentos que me ha
permitido recolectar datos importantes para nuestro trabajo.
El capítulo tercero fue destinado a la Discusión de Resultados, refleja los
cuadros, los gráficos e interpretación correspondiente y finalizando con
la discusión de resultados. realizamos una descripción de la realidad
problemática desde donde se origina las personas intervinientes,
delimitando la investigación en el aspecto social, temporal y conceptual.
10

Nuestra investigación finaliza con las conclusiones, las sugerencias
respectivas y el anexo en donde se considera el plan de tesis o proyecto
de investigación y otros que me ha permitido concluir el trabajo de
manera satisfactoria.
La presente investigación, pongo a consideración de los dignos
revisores,

disculpándome

si

existe

alguna

comprometiéndome superar en el futuro
GRACIAS
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deficiencia

CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes de estudio

Se ha efectuado búsqueda de trabajos de investigación similares al tema de la
se han encontrado los siguientes:
1.1.1. A nivel nacional.
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Título: LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR ENTRE CONYUGES EN EL 5to. JUZGADO DE FAMILIA DEL
CALLAO 2016-2017.
Tesis: Para optar el Título profesional de Abogado.
Autor: Palma (2017).

Conclusión.
El objetivo general fue analizar la eficacia de las medidas de protección en
casos de violencia familiar entre cónyuges en el 5 ° Juzgado de Familia del
Callao 2016 - 2017. La muestra se conformó por 25 víctimas de violencia
familiar entre cónyuges del 5° Juzgado del Callao 2016-2017. La metodología
empleada es cualitativa, con un tipo de investigación orientada a la
comprensión, además del diseño de investigación de teoría fundamentada. Las
técnicas e instrumentos utilizados fueron la recolección de datos a través de
entrevistas, el análisis documental de la Ley de Violencia Familiar. Las
conclusiones determinaron que las medidas de protección en casos de
violencia familiar entre cónyuges del 5° juzgado de familia del Callao 20162017, no son eficaces, puesto que la violencia en los últimos dos años no cesa,
incluso retirando del domicilio al agresor.
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Título: LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA
ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS JUZGADOS DE
FAMILIA DE LIMA CERCADO, 2016.
Tesis: Para optar el Título Profesional de Abogado.
Autor: Querevalú (2017)
Conclusión.
El objetivo general fue Analizar si las medidas de protección han incidido en la
erradicación de la violencia familiar en los Juzgados de Familia de Lima
12

Cercado en el año 2016.

La población y muestra estuvo conformada por

Jueces de familia, Fiscales de familia, abogados, especialista en Derecho de
Familia y víctimas de violencia. La metodología utilizada para la investigación
fue del tipo aplicada, con un enfoque cualitativo y con un diseño de
investigación de teoría fundamentada. Las técnicas empleadas fueron el
análisis de registro documental, entrevistas y encuestas. Los instrumentos
utilizados fueron, fichas de análisis de registro documental, guía de preguntas
de entrevistas y el cuestionario. Se concluye de esta investigación que se ha
demostrado que las medidas de protección no han incidido en la erradicación
de la violencia familiar en los Juzgados de Familia de Lima Cercado en el año
2016. Ello debido a que el agresor incumple las medidas de protección dictadas
por el órgano jurisdiccional, generando de esto modo una situación de
vulnerabilidad al derecho a la integridad de las víctimas de violencia familiar,
quienes señalan que las agresiones persisten pese haberse dictado a su favor
las medidas de protección.
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Título: IMPLICANCIAS EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR RESPECTO A LA ACCIÓN
DE LOS OPERADORES JURÍDICOS.
Tesis: Para optar el Título Profesional de Abogado.
Autor: Ccasani (2017)
Conclusión
El objetivo general fue analizar la aplicación de las medidas de protección
dictadas para las mujeres víctimas de violencia familiar desde la perspectiva
del respeto al principio de eficacia y eficiencia de los procedimientos
estipulados en la actuación de los operadores jurídicos. La presente
investigación no utiliza población y muestra, pues es una investigación
desarrollada mediante un enfoque cualitativo. La metodología de investigación
utiliza el tipo de investigación aplicada, con diseño fenomenológico en el
enfoque cualitativo, utilizando instrumentos como la entrevista a especialistas
en derecho penal y de familia del departamento de Lima; para ello se realizó
entrevistas con preguntas abiertas que permiten al interrogado poder brindar
manifiestamente su posición respecto a la temática sobre violencia familiar y
feminicidio; además se utilizará el análisis documental, para los fines en la
13

modificación de la ley de protección frente a la violencia familiar o el
establecimiento de nuevos mecanismos respecto a la eficacia en los
procedimientos para las medidas de protección. La conclusión determinó que la
legislación nacional no permite una debida efectividad respecto a las medidas
de protección dictadas para las mujeres víctimas de violencia familiar, lo cual
conlleva a la comisión de delitos, por cuanto la acción de los operadores
jurídicos es deficiente, no garantizando la protección hacia las mujeres.
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERO URRELO
Título: INEFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA NUEVA LEY
FAMILIAR, LEY Nº30364.
Tesis: Para optar el Título Profesional de Abogado.
Autor: Rafael & Fernández (2017)
Conclusión
El objetivo principal fue explicar la ineficacia de las medidas de protección en la
nueva Ley de Violencia Familiar. La metodología de la investigación es de
enfoque cualitativo, del tipo básica, de lege data porque busca interpretar y
proponer soluciones dentro de un ordenamiento jurídico sin modificarlo, con un
diseño no experimental. Los instrumentos utilizados fueron las fichas de
observación documental y la entrevista, que es el instrumento más utilizado
para recolectar los datos. La conclusión determinó que los fundamentos
jurídicos por los cuales las medidas de protección son ineficaces son que no
existe una disminución de casos de agresiones físicas o psicológicas, no existe
una organización adecuada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, no
existe un control y registro adecuado del otorgamiento de las medidas de
protección, no existe una valoración de la prueba adecuada y suficiente.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA.
Título: INEFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO
JUDICIAL DE VIOLENCIA FAMILIAR DENTRO DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA DURANTE EL AÑO 2012.
Tesis: Para optar el Título Profesional de Abogado.
Autor: More (2014).
14

Conclusión
El objetivo general fue determinar si las Medidas de Protección dictadas
mediante un proceso Judicial, constituyen una garantía eficaz para el cese de
la violencia dentro del ámbito familiar. La población estará constituida por
familias incursas judicialmente en el proceso por violencia familiar para quienes
se dictaron medidas de protección, dentro del Distrito de Huancavelica durante
el año 2012. La muestra es de 50 familias de la población del Distrito de
Huancavelica. La metodología se realizó de tipo no exploratorio, con un nivel
de investigación descriptivo y explicativo. Además, de un diseño de
investigación no experimental. Las técnicas utilizadas fueron las encuestas y el
análisis documental, así como los instrumentos, cuestionarios y ficha de
análisis de contenido. La conclusión determinó que las medidas de protección
contempladas en la Ley de Protección frente a la violencia familiar, que tienen
como principal finalidad brindar protección a las víctimas, y hacer que se
extinga las agresiones entre los miembros de la familia realmente no surten
efecto, pues la violencia no cesa y las víctimas vuelven a ser agredidas,
dejando en el vacío aquellos mecanismos de protección dictados por
autoridades judiciales y en general por el Estado.
1.1.2. A nivel internacional.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Título: VIOLENCIA FAMILIAR Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA
LEGISLACIÓN ECUATORIANA, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
AÑO 2016.
Tesis: Para optar el Título profesional de Abogado
Autor: Troya (2018)

Conclusión.
El objetivo general fue determinar cuál es el nivel de eficacia de la legislación
ecuatoriana vigente en el tema de violencia intrafamiliar contra la mujer y
miembros del núcleo familiar, además de la eficacia en cuanto a lo referente a
la emisión, aplicabilidad y ejecución de las medidas de protección para las
víctimas en el Distrito Metropolitano de Quito en lo que respecta al año 2016.
La población que se tomó en cuenta fue de 1'619,146 personas del Distrito
Metropolitano de Quito. Para la muestra se tomaron 105 personas. La
15

metodología de la investigación se destacó por el método inductivo y deductivo,
además de exegético y jurídico, así como el diseño de la investigación
descriptiva. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son las
entrevistas y las encuestas aplicadas. Las conclusiones determinaron que los
mecanismos existentes dentro de la legislación ecuatoriana para la protección
de las personas víctimas de violencia intrafamiliar contra la mujer y miembros
del núcleo familiar, resultan ser ineficientes e ineficaces en cuanto a la
prevención y erradicación de la problemática; ocasionando que la obligación
del Estado con respecto a garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas una vida
libre de violencia se vea truncada.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.
Título: MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR EN
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONTSTITUCIONAL PRO HOMBRE.
Tesis: Para optar el Título Profesional de Abogado.
<autor: Córdova L. (2016).
Conclusión.
Tuvo como objetivo general analizar las medidas de protección en los delitos
de violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, en aplicación del
Principio Constitucional Pro Homine. Dentro de la técnica utilizada se realizó el
levantamiento de información sobre la temática, en la Fiscalía Provincial de
Tungurahua; así también se realizó entrevista a los Jueces de Primera
Instancia de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Ambato. La
técnica fundamental que se aplicó es la Entrevista estructurada para captar la
información de expertos y de personas relacionadas con la investigación para
poder plasmar sus criterios y puntos de vista relacionada con la temática. La
conclusión determinó que es claro que las medidas de protección han sido y
son una garantía de seguridad para la víctima; no obstante, existe una
problemática al momento de la solicitud de las mismas por el alto número de
causas que se tramitan dentro de la Fiscalía. Es decir que no existe una
correcta emisión de estas medidas, ni tampoco se da importancia y/o prioridad
a este tema, argumentando que dentro de esta institución existen delitos más
importantes que gestionar, lo que pone en riesgo la integridad de quien
16

establece la denuncia, al no recibir una garantía inmediata como se daba con la
ley anterior.
UNIVERIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES, ECUADOR
Título: CASOS DE CADUCIDAD Y REVOCACION DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCION EN VIOLENCIA FAMILIAR
Tesis: Para optar el Título Profesional de Abogado.
Autor: Torres (2016).
Conclusión.
Tuvo como objetivo principal el presentar un Proyecto de Ley Incorporando un
artículo en el Código Orgánico Integral Penal, que sancione el uso indebido de
las Boletas de Protección, dentro de la violencia contra la mujer y miembros del
núcleo familiar. La población y muestra que ha sido aplicada en la encuesta, se
la realiza a 70 Jueces Penales y Fiscales, profesionales en libre Ejercicio y
personas afectadas. La metodología empleada en el proyecto fue la de campo,
ya que se contó con la entrevista de varias personas de la ciudad de
Babahoyo. Las técnicas utilizadas fueron las entrevistas, encuestas y la
observación directa, además de los instrumentos como cuestionarios y fichas
de observación. La conclusión determinó que en la actualidad el juzgador, no
precisa de una ley en donde deben fundamentarse al momento de ratificar o
revocar las medidas de protección, dentro de la violencia contra la mujer y la
familia ya que actualmente lo hacen sólo bajo la sana critica, lo cual provoca en
muchos casos que se cometan errores judiciales y estas personas sean
sancionadas de manera injusta.
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES, ECUADOR
Título: VIOLENCIA FAMILIAR INTRAFAMILIAR. LAS MEDIDAS DE AMPARO
Y EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN.
Tesis: optar el Grado de magister en Derecho Civil y procesal Civil.
Autor: Vera (2014).
Conclusión.
Tuvo como objetivo general elaborar un anteproyecto de reforma a la Ley
contra la violencia a la Mujer y la Familia, que establezca la obligación de
17

notificación al demandado en forma previa a las medidas de amparo que
garantice el principio de contradicción. La población está conformada por 3505
(5 jueces y 3500 abogados) y la muestra estuvo constituida por 97 abogados.
La metodología del trabajo de investigación es cuali-cuantitativa la misma que
integra métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de la información
como la encuesta y la observación directa; la cual fue tabulada, procesada y
analizada por el método de razones y proporciones, sustentada por el Marco
Teórico, Marco Metodológico y el Método de Evaluación de Resultados
obteniendo conclusiones y recomendaciones de las encuestas formuladas a los
profesionales del Derecho. Los resultados a través de la elaboración de un
anteproyecto de reforma a la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia,
establecerá la obligación de notificación al demandado en forma previa a las
medidas de amparo garantizando el principio de contradicción.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, MEXICO.
Título: EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE NUEVO
LEON, (2000-2011)
Tesis: Para optar el Grado Académico de Doctor EN DERECHO.
AUTOR: De la O, (2011).
Conclusión.
Tuvo por objetivo analizar el delito de violencia familiar en el estado de Nuevo
León, a partir de su tipificación en el Código Penal estatal, mediante Decreto
núm. 236 publicado el 3 de enero del año 2000 y hasta el año 2011, desde la
óptica criminal y de las diversas teorías de los fines de la pena, así como el
efecto de las penas y medidas de seguridad en la incidencia de este delito. Las
conclusiones determinaron que la violencia familiar es un fenómeno que se ha
generalizado y trasciende el ámbito internacional, en el estado de Nuevo León
es uno de los mayores problemas y retos, debido a la importancia que reviste la
familia como núcleo de la sociedad, ésta afecta a todos sus miembros, pero en
especial a la mujer, pues dadas sus características, su condición desigual en la
sociedad y la dependencia económica y psicológica de que es objeto sigue
siendo la víctima más afectada.
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1.2. Investigación bibliográfica.
1.2.1. Medidas de protección.
CEAMEG (2011), indica que las medidas de protección se configuran como un
sistema de coordinación de los órganos judiciales y administrativos que deben
conocer de las diferentes facetas de protección. El procedimiento establecido
para la adopción de una orden de protección es particularmente simple y
rápido, dirigido a proporcionar protección inmediata.
Ministerio Público, Fiscalía de la Nación (2006), considera a las medidas de
protección como mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar
los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor,
asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de
la víctima. Dichas medidas son emitidas por los órganos jurisdiccionales
competentes los cuales son los Juzgados de Familia, los Juzgados Mixtos o en
su defecto los Juzgados de Paz.
García Gonzales (2015) mencionan que el Estado no debe abstenerse de
actuar, sino emprender la acción protegiendo a las víctimas y ofendidos, al
adoptar medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y
psicológico y su intimidad, así como los de sus familias, aun cuando no lo
hayan solicitado en virtud de contar con elementos suficientes que le indiquen
al juzgador una amenaza grave a su vida o integridad.
1.2.2. Dimensiones de las Medidas de protección.
Las medidas de protección son mecanismos procesales destinados a
neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte
de un agresor, asegurando de esta manera la integridad física, psicológica,
moral y sexual de la víctima. (Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, 2006) El
Ministerio Público, como como representante de la sociedad, tiene como misión
fundamental, proteger cualquier clase de agresiones sean estas de carácter
moral, físico, etc. No puede permitir ninguna clase de agresiones que muchas
veces trae efectos muy lamentables, para la mujer, sumándose a ello el factor
psicológico del menor, si la pareja tiene hijos.
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Sin embargo, debe quedar claro, que toda actuación sean estas del Ministerio
Público, Policía Nacional o cualquier otra institución, debe ser inmediato,
tratándose de agresiones físicas, no esperar denuncias, sumándose a ello
prevenir fundamentalmente la vida o integridad física, sin esperar lamentables
sucesos y tardía actuación. Se debe ser drástico con las medidas de:
 Retiro del agresor del domicilio.
 Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima.
 Prohibición de comunicación con la víctima.
 Prohibición del Derecho de tenencia y porte de Armas.
1.2.3. Violencia Familiar.
La violencia doméstica afecta los derechos de las mujeres, porque esta suele
ser el resultado de una relación de dominación física o psíquica, fundada en la
discriminación de la mujer. Estos actos producen vulneraciones a los derechos
de la víctima, en especial a su derecho a la integridad personal. Así, la
violencia física supone la producción de golpes o maltratos que pueden llegar a
constituir una forma de trato cruel, degradante o inhumano y generar lesiones
graves y permanentes. La violencia psíquica o moral puede producirse gracias
a la generación de miedo, amenazas, burlas degradantes o cualquier otra
forma de maltrato psicológico.
1.2.4. Dimensiones de Violencia Familiar.
Según la Ley N°30364 (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar) del(Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables., 2016) explica que los tipos de violencia que
se pueden denunciar son los siguientes:
 Violencia Física:
(Cárdenas, Delis, Milán, Montero, & Ramírez, 2011) Se refiere a cualquier
lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza,
envenenamiento, entre otras), que no es accidental y ocasiona un daño físico o
alguna enfermedad en un niño o adulto. Puede ser el resultado de 1 o 2
incidentes aislados, o constituir una situación crónica de abuso. El maltrato
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físico no se asocia a ningún grupo étnico, sino que se manifiesta en todas las
clases sociales, religiones y culturas.
 Violencia psicológica o emocional:
(Cárdenas, Delis, Milán, Montero, & Ramírez, 2011)Generalmente se presenta
bajo la forma de hostilidad verbal, por ejemplo: insultos, burlas, desprecio,
críticas o amenazas de abandono; también bajo la forma de constante bloqueo
de las iniciativas, principalmente en niños, por parte de algún miembro de la
familia, lo cual provoca graves trastornos psicológicos.
 Violencia económica y patrimonial:
(Córdova O. , 2017) La violencia económica se manifiesta a través de actos
que tienen como finalidad limitar, controlar o impedir el ingreso de sus
percepciones económicas. Si el agresor impide a la víctima que trabaje fuera
de casa, si controla sus ingresos o la forma como gasta el dinero obtenido, está
violentando económicamente a su pareja. De igual modo, si el agresor destruye
o sustrae objetos valiosos y/o importantes para la víctima, está cometiendo
violencia patrimonial; asimismo, si simula venta de bienes muebles o
inmuebles, cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio que
perjudiquen a la víctima, dichos actos serán nulos por constituir violencia
patrimonial.
 Violencia sexual:
(Cárdenas, Delis, Milán, Montero, & Ramírez, 2011) Se relaciona con cualquier
implicación de niños, adultos o adolescentes, dependientes o inmaduros en
cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden
plenamente y para las cuales son incapaces de dar un consentimiento
informado; en el caso de los niños constituye el tipo de contacto sexual por
parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación o gratificación
sexual, o ambos. La intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual a
la violación, pero continúa siendo abuso. El maltrato sexual es el más difícil de
reconocer y aceptar, y según estadísticas, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 8
niños son sexualmente abusados antes de llegar a los 16 años. El abusador
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será del sexo masculino en más de 90 % de los casos y en más de 80 %, será
una persona conocida por el menor. La mayoría de los afectados nunca
comunican lo que está ocurriendo, pero si alguno se anima a decirlo, es preciso
creerle, pues los niños no inventan historias acerca de su propio abuso sexual.
1.2.5. Violencia de Género.
Silva Sánchez (2012), sostiene la idea de violencia de género, constituye una
lacra social, que aún se mantiene en estructura sociales como la peruana,
donde aún imperan posiciones y posturas sexistas, basada en la creencia de la
superioridad del hombre sobre la mujer (machismo), que genera situaciones de
agresión de género que en muchos casos origina el desenlace de la muerte de
la mujer, son hechos de violencia extrema, generan una alarma generalizada,
que para algunas agrupaciones de feministas y otros, supone la necesidad de
utilizar de forma más intensa, para prevenir, sancionar y condenar, esta
conducta que causa la muerte.
Roxín (2007) explica, debemos considerar que el Derecho Penal tiene un rol
fundamental, que es el ser control social formal, es decir de sancionar una
conductas que considera lesivas para la sociedad, entre ellas las agresiones,
lesiones y muerte que mucha veces tienen lugar dentro del ámbito doméstico,
que generan un serie de delitos como las lesiones, asesinatos y otros afines;
sin embargo no estamos previniendo estos hechos, por ende la norma penal
per se, no va a desterrar los actos de violencia sobre la mujer, por ende la
verdadera prevención de estas conductas disvaliosas, discurre por otros
torrentes, por medidas efectivas, en el marco de la política social del Estado
basadas en la educación, en la cultura y el aprendizaje desde la infancia,
teniendo como sede natural la familia y la escuela, a lo que debe aparejarse la
difusión de los valores democráticos a la población, sobre la verdadera
igualdad de género así como de concientizar a las mujeres, que no son objeto
del varón, que la relación conyugal o de convivencia, no le otorga ningún
derecho al varón para hacer uso de la violencia y viceversa, por lo que frente a
la primera agresión, debe denunciar el hecho ante las autoridades estatales
competentes.
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Peña Cabrera F (2015) indica en este mismo sentido, se debe considerar que
las medidas legislativas en la tarea de penalización de conductas no debe ser
entendido como la panacea para solucionar el conflicto social y la alarma que
causa el delito, pues las prioridades deben ir hacia un campo extra penal con
políticas sociales previas, acciones educativas y preventivas, respecto a la
violencia de género, la mujer hoy en día, ocupa una posición protagónica en la
sociedad como madre, profesional, política, como forjadora de una sociedad
igualitaria, siendo ello así más que el Derecho Penal, que obviamente es
necesario, se requiere que la igualdad se logre en todos los niveles, basado en
el respeto y en la consagración de sus derechos fundamentales y no sólo
construyendo figuras delictivas basadas en el “Genero”.
Alfaro Reya (2016) precisar que cuando se habla de género se considera el
sexo

como

el

término

diferenciador,

que

sirve

para

identificar,

las

representaciones de orden social y cultural respecto a los roles que
corresponden a los sexos masculino y femenino, de allí que se le conozca
también como “sexo social”.
Flores Polo (2012) sostiene, el término violencia, se define como aquella
conducta en la cual se hace uso de la fuerza ya sea física o intimidación de tipo
moral (psíquica) para doblegar el consentimiento de la víctima, es decir el
hecho de resquebrajar por alguna de estas formas la resistencia opuesta por
una persona. Con ambos conceptos básicos podemos considerar que la
violencia de género, es aquella fuerza, ya sea física o psíquica que ejerce un
sexo hacia el otro, pero para el desarrollo de este trabajo y de acuerdo a las
conceptualizaciones que se desarrolla, es la que ejerce un varón hacia una
mujer, género masculino contra el género femenino, normalmente porque el
agresor considera que la mujer depende de él y que es el actor débil en la
relación varón – mujer, y por ende al encontrarse en situación de inferioridad,
dependencia y subordinación le pertenece, esta violencia de género es el
continente de otras formas de violencia que se desarrollan dentro de este
marco: violencia doméstica, sexual, económica, entre otras
1.2.6. Instrumentos Internacionales de Protección a la Mujer.
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Durante este tiempo se han arribado a diversos acuerdos y tratados entre los
Estados que han elaborado una serie de instrumentos internacionales, que
reconocen una protección especial a la mujer frente a los actos de violencia;
entre los que cabe mencionar fundamentalmente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que reconoce que
todos los seres humanos “nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
 La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), que
reconoció expresamente a la mujer el derecho al voto y en condiciones de
igualdad. Asimismo, reconoció a la mujer la posibilidad de ser elegible.
 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), que en sus artículos 9° y 12° plantea que la violencia y
discriminación de género afectan a la salud de la mujer, lo que supone la
vulneración del Derecho de disfrutar el máximo nivel de la salud física y
mental.
 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer
(1967).
 La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (1979), que rige en el Perú desde 1981; en dicho
instrumento se rechaza cualquier forma de discriminación contra la mujer.
 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1993).
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará, 1994).
 Conferencia Mundial de la Mujer, celebradas en México (1975),
Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995).
Sin embargo, La Convención de Belém do Pará es uno de los mecanismos
legales más importante en materia de violencia contra la mujer ya que
reconoce expresamente el problema, así como impone obligaciones a los
estados partes. En el artículo 7° de la Convención de Belém do Pará señala lo
siguiente: “Los estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
24

(…)” y en su inciso c) prescribe lo siguiente: “incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
y adoptar las medidas administrativas que sea del caso.

1.2.7. Criterios básicos de género.
Se denomina como tal a aquel concepto que diferencia del sexo físico o
estereotipado, deviene más de un concepto mental que separa lo femenino de
lo masculino.
En el sexo masculino muchas veces se refleja el machismo. El machismo es
una ideología que considera a la mujer un ser inferior en uno o varios aspectos
con respecto al hombre. El machismo se expresa independientemente del
contexto en el que se encuentre. Podemos hallar las raíces del concepto en la
palabra macho, que designa a los individuos masculinos de cualquier especie.
El machismo es un conjunto de creencias, prácticas sociales, conductas y
actitudes que promueven la negación de la mujer como sujeto en ámbitos
diversos. Los ámbitos en los que se margina al género femenino pueden variar,
y en algunas culturas, se dan todas las formas de marginación al mismo
tiempo.
Persona con características de machismo conceptualiza al odio o desprecio al
género femenino, esta es llamado también misoginia. También existe el
sexismo, fenómeno que realiza la sociedad y permite la separación solo por la
diferencia del sexo, es decir entre el varón y la mujer.
La violencia de género como comportamiento deliberado, provocar daños
físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la
agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o
amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como
psicológicas. La violencia y la intimidación son hechos reprimidos tanto por el
derecho penal como por el derecho civil. Se denomina violencia a la coerción
grave, irresistible e injusta ejercida sobre una persona para determinarla contra
su voluntad.
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Una sociedad democrática como el nuestro, se requiere de manera urgen
buena educación matizada con valores morales para evitar la violencia de
cualquier tipo. Es deber del Estado educar inclusive a los medios de
comunicación social, para evitar las propagandas muchas veces reñidas con la
moral y las buenas costumbres, el aspecto negativo de algunos medios de
comunicación social, hace daño a la familia, muy especialmente a los menores
de edad, quienes a diario en nuestro medio observan programas poco
educativos que en el futuro significará violencia.
1.3. Hipótesis.
1.3.1. Hipótesis General:
Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia contra
la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, 2019.
1.3.2. Hipótesis Específicas:
a) Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
física en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco,
2019.
b) Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
psicológica en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.
c) Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
sexual en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco,
2019.
d) Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
económica o patrimonial en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019.
1.4. Variables.
1.4.1. Variable 1:
Medidas de protección
1.4.2. Dimensiones de la Variable 1:
a) Retiro del agresor del domicilio.
b) Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima.
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c) Prohibición de comunicación con la víctima.
d) Prohibición del Derecho de tenencia y porte de Armas
1.4.3. Variable 2:
Violencia contra la mujer

1.4.4. Dimensiones de la variable 2
a) Violencia física
b) Violencia psicológica
c) Violencia sexual y económica patrimonial.
1.5. Objetivos.
1.5.1. Objetivo General:
Determinar la relación que existe entre medidas de protección y violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.
1.5.2. Objetivos Específicos:
a) Determinar la relación que existe medidas de protección y violencia
física en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco,
2019.
b) Determinar la relación que existe entre medidas de protección y
violencia psicológica en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
de Huánuco, 2019.
c) Determinar la relación que existe entre medidas de protección y
violencia sexual en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.
d) Determinar la relación que existe entre medidas de protección y
violencia

económica

o

patrimonial

en

Investigación Preparatoria de Huánuco, 2019.
1.6. Población y muestra:
1.6.1. Población.
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el

Primer

Juzgado

de

Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que
pertenecen al ámbito especial donde se desarrolle el trabajo de
investigación. (Carrasco, 2017, p. 37). La población de la presente
investigación estuvo constituida por 146 Abogados especializados en
materia penal, que litigan en los juzgados de investigación preparatoria de
Huánuco.
Y la muestra se estableció a través del muestreo no probabilístico a criterio
del investigador, resultando 44 Abogados especializados en materia penal
que litigan en los juzgados de investigación preparatoria de Huánuco.

1.6.2. Muestra:
Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas
características esenciales son la de ser objetiva y reflejo fiel de ellas.
Carrasco, (2017, p. 37). La muestra de la presente investigación estuvo
constituida por 44 Abogados especializados en materia penal, que litigan
en los juzgados de investigación preparatoria de Huánuco, cabe precisar
que la muestra fue hallada a través del muestreo no probabilístico a criterio
del investigador.
En materia de investigación social o jurídica, es indiscutible la relación
entre el universo o población y la muestra, sin embargo, el investigador
debe tener en consideración los enfoques que se emplean, en el enfoque
cuantitativo, las relaciones que se determinan son a partir del aspecto
fraccional y su coeficiente de elevación. En el cualitativo, refleja las
características básicas y comunes que deben poseer tanto la población
como la muestra. Príncipe Castillo Guillermo (2016).
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
2.1. Métodos de investigación:
El método de estudio de la presente investigación es el Método Deductivo,
el mismo que parte de proposiciones generales para abordar a
proposiciones particulares, además este es un método propio de
investigaciones cuantitativas, cabe precisar que también se utilizó la
observación como método empírico.
También por la propia naturaleza de nuestro tema de investigación, he
utilizado el método dialectico, porque constituye uno de los procedimientos
adecuados para nuestra investigación de las fuentes y procesos de cambio
del derecho, en el contexto del conflicto económicos sociales, políticos y
jurídico.
2.2. Tipo de investigación.
La investigación es del tipo básica, ya que busca enriquecer la teoría
existente al respecto; este tipo de investigación es la que realiza o deben
realizar los egresados del pre- y posgrado de las universidades, para
conocer la realidad social, económica, política y cultural de su ámbito, y
plantear soluciones concretas, reales, factibles y necesarias a los
problemas planteados (Valderrama, 2014, págs. 164-165).
2.3. Enfoque de la investigación.
La investigación se elaboró bajo un enfoque cuantitativo; por cuanto, se
orienta a indagar situaciones concretas pretendiendo dar un significado o
interpretar los fenómenos en los términos obtenidos de los sujetos de
estudio; en otras palabras, abarca el análisis, búsqueda y recolección de
elementos empíricos, cuyo análisis se hará a través de la técnica de la
estadística, es decir se cuantificará (Ñaupas, Mejia, & Novoa, 2014, pág.
135).
2.4. Nivel de la investigación.
La presente investigación, por sus características corresponde al nivel
Correlacional, porque pretende establecer la relación que existe entre las
variables en estudio: medidas de protección y violencia contra la mujer.
(Valderrama, 2014, págs. 164-165).
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2.5. Diseño de la investigación.
Este trabajo de investigación por sus características, presenta el Diseño de
investigación: No experimental, Transversal, Correlacional.
Esquema:
O1
M

r
O2

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
2.6.1. Técnicas.:
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, la
misma que se aplicó a la muestra de estudio.
2.6.2. Instrumentos.
Respecto a los instrumentos se aplicaron dos cuestionarios estructurados
con preguntas politómicas cerradas, las mismas que fueron elaboradas,
tomando

en

cuenta los

indicadores, dimensiones y variables

de

investigación.
Técnicas de procesamiento y presentación de datos
Los datos obtenidos de los cuestionarios sobre cada variable de estudio,
fueron debidamente procesados, tabulados e interpretados, a través de la
estadística, tanto descriptiva como inferencias, por medio del Programa
estadístico SPSS versión 24.
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CAPÍTULO III
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1. Cuadros, gráficos e interpretación.
TABLA N°1

Válido

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN RETIRO DEL
AGRESOR DEL DOMICILIO
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Es perceptible
24
54,5
54,5
Es regularmente perceptible
14
31,8
31,8
No es perceptible
6
13,6
13,6
Total
44
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario sobre Medidas de protección.

Porcentaje
acumulado
54,5
86,4
100,0

GRÁFICO N° 1

Fuente: Cuestionario sobre Medidas de protección

Interpretación.
Al observar el contenido de la tabla Nº1 y gráfico N°1 los resultados del
cuestionario aplicado a una muestra representativa de 44 Abogados
especializados en materia penal que litigan en los juzgados de investigación
preparatoria de Huánuco, respecto a la variable medidas de protección, en la
dimensión retiro del agresor del domicilio; 24, que representa al 54,5%
manifiesta que es perceptible; mientras que 14, que equivale al 31,8%,
manifiesta que es regularmente perceptible y 6, que representa al 13,6%
manifiesta que no es perceptible; ello nos lleva a concluir que la mayoría de la

31

muestra afirma que el retiro del agresor del domicilio, es perceptible, tal como
se evidencia en la tabla y gráfico precedentes.
TABLA N°2

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN IMPEDIMENTO DE ACERCAMIENTO O
PROXIMIDAD A LA VÍCTIMA.
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido
Es perceptible
25
56,8
56,8
56,8
Es regularmente perceptible
12
27,3
27,3
84,1
No es perceptible
7
15,9
15,9
100,0
Total
44
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario sobre Medidas de protección

GRÁFICO N° 2

Fuente: Cuestionario sobre Medidas de protección

Interpretación.
Al observar el contenido de la tabla Nº2 y gráfico N°2 los resultados del
cuestionario aplicado a una muestra representativa de 44 Abogados
especializados en materia penal que litigan en los juzgados de investigación
preparatoria de Huánuco, respecto a la variable medidas de protección, en la
dimensión impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima; 25, que
representa al 56,8% manifiesta que es perceptible; mientras que 12, que
equivale al 27,3%, manifiesta que es regularmente perceptible y 7, que
representa al 15,9% manifiesta que no es perceptible; ello nos lleva a concluir
que la mayoría de la muestra afirma que el impedimento de acercamiento o
proximidad a la víctima, es perceptible, tal como se evidencia en la tabla y
gráfico precedentes.
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TABLA N°3

Válido

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN PROHIBICIÓN DE
COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA.
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Es perceptible
28
63,6
63,6
Es regularmente perceptible
12
27,3
27,3
No es perceptible
4
9,1
9,1
Total
44
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
63,6
90,9
100,0

Fuente: Cuestionario sobre Medidas de protección

GRÁFICO N° 3

Fuente: Cuestionario sobre Medidas de protección

Interpretación.
Al observar el contenido de la tabla Nº3 y gráfico N°3 los resultados del
cuestionario aplicado a una muestra representativa de 44 Abogados
especializados en materia penal que litigan en los juzgados de investigación
preparatoria de Huánuco, respecto a la variable medidas de protección, en la
dimensión prohibición de comunicación con la víctima; 28, que representa al
63,6% manifiesta que es perceptible; mientras que 12, que equivale al 27,3%,
manifiesta que es regularmente perceptible y 4, que representa al 9,1%
manifiesta que no es perceptible; ello nos lleva a concluir que la mayoría de la
muestra afirma que la prohibición de comunicación con la víctima, es
perceptible, tal como se evidencia en la tabla y gráfico precedentes.

33

TABLA N°4

Válido

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN PROHIBICIÓN DEL DERECHO DE
TENENCIA Y PORTE DE ARMAS
Porcentaje
Porcentaje acumulad
Frecuencia Porcentaje
válido
o
Es perceptible
30
68,2
68,2
68,2
Es regularmente perceptible
11
25,0
25,0
93,2
No es perceptible
3
6,8
6,8
100,0
Total
44
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario sobre Medidas de protección

GRÁFICO N°4

Fuente: Cuestionario sobre Medidas de protección

Interpretación.
Al observar el contenido de la tabla Nº4 y gráfico N°4 los resultados del
cuestionario aplicado a una muestra representativa de 44 Abogados
especializados en materia penal que litigan en los juzgados de investigación
preparatoria de Huánuco, respecto a la variable medidas de protección, en la
dimensión prohibición del derecho de tenencia y porte de armas; 30, que
representa al 68,2% manifiesta que es perceptible; mientras que 11, que
equivale al 25,0%, manifiesta que es regularmente perceptible y 3, que
representa al 6,8% manifiesta que no es perceptible; ello nos lleva a concluir
que la mayoría de la muestra afirma que la prohibición del derecho de tenencia
y porte de armas, es perceptible, tal como se evidencia en la tabla y gráfico
precedentes.
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TABLA N°5

Válido

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA FÍSICA
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Es perceptible
30
68,2
68,2
Es regularmente perceptible
12
27,3
27,3
No es perceptible
2
4,5
4,5
Total
44
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario sobre violencia contra la mujer

Porcentaje
acumulado
68,2
95,5
100,0

GRÁFICO N°5

Fuente: Cuestionario sobre violencia contra la mujer

Interpretación.
Al observar el contenido de la tabla Nº5 y gráfico N°5, los resultados del
cuestionario aplicado a una muestra representativa de 44 Abogados
especializados en materia penal que litigan en los juzgados de investigación
preparatoria de Huánuco, respecto a la variable violencia contra la mujer, en la
dimensión violencia física; 30, que representa al 68,2% manifiesta que es
perceptible; mientras que 12, que equivale al 27,3%, manifiesta que es
regularmente perceptible y 2, que representa al 4,5% manifiesta que no es
perceptible; ello nos lleva a concluir que la mayoría de la muestra afirma que la
violencia física es perceptible, tal como se evidencia en la tabla y gráfico
precedentes.

Válido

TABLA N°6

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Es perceptible
29
65,9
65,9
65,9
Es regularmente perceptible
11
25,0
25,0
90,9
No es perceptible
4
9,1
9,1
100,0
Total
44
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario sobre violencia contra la mujer
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GRÁFICO N°6

Fuente: Cuestionario sobre violencia contra la mujer

Al observar el contenido de la tabla Nº6 y gráfico N°6, los resultados del
cuestionario aplicado a una muestra representativa de 44 Abogados
especializados en materia penal que litigan en los juzgados de investigación
preparatoria de Huánuco, respecto a la variable violencia contra la mujer, en la
dimensión violencia psicológica; 29, que representa al 65,9% manifiesta que es
perceptible; mientras que 11, que equivale al 25,0%, manifiesta que es
regularmente perceptible y 4, que representa al 9,1% manifiesta que no es
perceptible; ello nos lleva a concluir que la mayoría de la muestra afirma que la
violencia psicológica es perceptible, tal como se evidencia en la tabla y gráfico
precedentes.
TABLA N°7

Válido

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA SEXUAL
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Es perceptible
27
61,4
61,4
Es regularmente perceptible
12
27,3
27,3
No es perceptible
5
11,4
11,4
Total
44
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario sobre violencia contra la mujer
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Porcentaje
acumulado
61,4
88,6
100,0

GRÁFICO N°7

Fuente: Cuestionario sobre violencia contra la mujer

Al observar el contenido de la tabla Nº7 y gráfico N°7, los resultados del
cuestionario aplicado a una muestra representativa de 44 Abogados
especializados en materia penal que litigan en los juzgados de investigación
preparatoria de Huánuco, respecto a la variable violencia contra la mujer, en la
dimensión violencia sexual; 27, que representa al 61,4% manifiesta que es
perceptible; mientras que 12, que equivale al 27,3%, manifiesta que es
regularmente perceptible y 5, que representa al 11,4% manifiesta que no es
perceptible; ello nos lleva a concluir que la mayoría de la muestra afirma que la
violencia sexual es perceptible, tal como se evidencia en la tabla y gráfico
precedentes.
TABLA N°8

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Es perceptible
31
70,5
70,5
70,5
Es regularmente perceptible
10
22,7
22,7
93,2
No es perceptible
3
6,8
6,8
100,0
Total
44
100,0
100,0
Fuente: Cuestionario sobre violencia contra la mujer
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GRÁFICO N°8

Fuente: Cuestionario sobre violencia contra la mujer

Interpretación.
Al observar el contenido de la tabla Nº8 y gráfico N°8, los resultados del
cuestionario aplicado a una muestra representativa de 44 Abogados
especializados en materia penal que litigan en los juzgados de investigación
preparatoria de Huánuco, respecto a la variable violencia contra la mujer, en la
dimensión violencia económica o patrimonial; 31, que representa al 70,5%
manifiesta que es perceptible; mientras que 10, que equivale al 22,7%,
manifiesta que es regularmente perceptible y 3, que representa al 6,8%
manifiesta que no es perceptible; ello nos lleva a concluir que la mayoría de la
muestra afirma que la violencia económica o patrimonial es perceptible, tal
como se evidencia en la tabla y gráfico precedentes.
3.2. Prueba de la hipótesis.
Después de procesar los resultados obtenidos de cada variable y sus
dimensiones correspondientes a través del programa SPSS 24, se obtuvo los
siguientes valores como coeficientes de correlación y que nos permiten realizar
la prueba de hipótesis correspondiente, tanto de la hipótesis general, como de
las, específicas.


Respecto a la hipótesis general:
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Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.
No existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.


Toma de decisión

Se puede apreciar en la tabla N°9 que, al correlacionar los resultados totales de
las variables medidas de protección y violencia contra la mujer, se obtiene un
valor de Rho de Spearman = 0,951; lo que indica que existe una correlación
positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis de investigación, comprobándose así la hipótesis general. Tal como
se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a través del software SPSS
24:
TABLA N°9

CORRELACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL
Rho de
Medidas de
Spearman protección

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Violencia
Coeficiente de correlación
contra la
Sig. (bilateral)
mujer
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).



Medidas de
protección
1,000
.
44
**
,951
,000
44

Violencia contra
la mujer
**
,951
,000
44
1,000
.
44

Respecto a las hipótesis específicas:

Primera hipótesis específica
Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
física en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, 2019.
No existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
física en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, 2019.


Toma de decisión

Se puede apreciar en la tabla N° 10 que, al correlacionar los resultados totales
de la variable medidas de protección y la dimensión violencia física, se obtiene
un valor de Rho de Spearman = 0,991; lo que indica que existe una correlación
positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
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hipótesis de investigación, comprobándose así la primera hipótesis específica.
Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a través del
software SPSS 24:
TABLA N°10

CORRELACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA
Medidas de
Violencia
protección
física
**
Rho de
Medidas de
Coeficiente de correlación
1,000
,891
Spearman protección
Sig. (bilateral)
.
,000
N
44
44
**
Violencia
Coeficiente de correlación
,891
1,000
física
Sig. (bilateral)
,000
.
N
44
44
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Segunda hipótesis específica:
Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
psicológica en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco,
2019.
No existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
psicológica en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco,
2019.


Toma de decisión

Se puede apreciar en la tabla N°11 que, al correlacionar los resultados totales
de la variable medidas de protección y la dimensión violencia psicológica, se
obtiene un valor de Rho de Spearman = 0,913; lo que indica que existe una
correlación positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis de investigación, comprobándose así la segunda hipótesis
específica. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a
través del software SPSS 24:
TABLA N°11

CORRELACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA
Medidas de
Violencia
protección
psicológica
**
Rho de
Medidas de
Coeficiente de correlación
1,000
,913
Spearman protección
Sig. (bilateral)
.
,000
N
44
44
**
Violencia
Coeficiente de correlación
,913
1,000
psicológica
Sig. (bilateral)
,000
.
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N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

44

44

Tercera hipótesis específica:
Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
sexual en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, 2019.
No existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
sexual en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, 2019.


Toma de decisión

Se puede apreciar en la tabla N°12 que, al correlacionar los resultados totales
de la variable medidas de protección y la dimensión violencia sexual, se
obtiene un valor de Rho de Spearman = 0,943; lo que indica que existe una
correlación positiva alta; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis de investigación, comprobándose así la tercera hipótesis
específica. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a
través del software SPSS 24:
TABLA N°12

CORRELACIÓN DE LA TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA
Medidas de
protección
Rho de
Medidas de
Coeficiente de correlación
1,000
Spearman
protección
Sig. (bilateral)
.
N
44
**
Violencia sexual
Coeficiente de correlación
,943
Sig. (bilateral)
,000
N
44
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Violencia
sexual
**
,943
,000
44
1,000
.
44

Cuarta hipótesis específica:
Existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
económica o patrimonial en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.
No existe una relación significativa entre medidas de protección y violencia
económica o patrimonial en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.


Toma de decisión
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Se puede apreciar en la tabla N°13 que, al correlacionar los resultados totales
de la variable medidas de protección y la dimensión violencia económica o
patrimonial, se obtiene un valor de Rho de Spearman = 0,864; lo que indica
que existe una correlación positiva alta; en consecuencia, se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, comprobándose así la
tercera hipótesis específica. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de
correlación, a través del software SPSS 24:
TABLA N°13

CORRELACIÓN DE LA CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA

Rho de
Spearman

Medidas de
protección

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Violencia
Coeficiente de correlación
económica o
Sig. (bilateral)
patrimonial
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Medidas de
protección
1,000
.
44
**
,864
,000
44

Violencia
económica o
patrimonial
**
,864
,000
44
1,000
.
44

3.3. Discusión de Resultados.
Querevalú (2017) afirma que se ha demostrado que las medidas de protección
no inciden en la erradicación de la violencia familiar en los Juzgados de Familia
de Lima Cercado en el año 2016; ello debido a que el agresor incumple las
medidas de protección dictadas por el órgano jurisdiccional, generando de este
modo una situación de vulnerabilidad al derecho a la integridad de las víctimas
de violencia familiar, quienes señalan que las agresiones persisten pese
haberse dictado a su favor las medidas de protección. Los resultados de la
presente investigación corroboran lo afirmado por el autor, ya que a la luz de
los resultados las medidas de protección no surten los efectos por los cuales
fueron dadas, es decir lograr el cese de hostilidades y sobre todo el maltrato a
la mujer en sus diversas modalidades.
Ccasani (2017), afirma que la legislación nacional no permite una debida
efectividad respecto a las medidas de protección dictadas para las mujeres
víctimas de violencia familiar, lo cual conlleva a la comisión de delitos, por
cuanto la acción de los operadores jurídicos es deficiente, no garantizando la
protección hacia las mujeres. Los resultados de la presente investigación
42

corroboran lo afirmado por el autor, ya que por los resultados obtenidos
podemos afirmar que las medidas de protección no surten los efectos por los
cuales fueron dadas, es decir lograr el cese de hostilidades y sobre todo el
maltrato a la mujer en sus diversas modalidades.
Mori (2014) determinó que las medidas de protección contempladas en la Ley
de Protección frente a la violencia familiar, que tienen como principal finalidad
brindar protección a las víctimas, y hacer que se extinga las agresiones entre
los miembros de la familia realmente no surten efecto, pues la violencia no
cesa y las víctimas vuelven a ser agredidas, dejando en el vacío aquellos
mecanismos de protección dictados por autoridades judiciales y en general por
el Estado. Los resultados de la presente investigación corroboran lo afirmado
por el autor, ya que advertimos en todo momento la ineficacia de las medidas
de protección, continuando en casi la totalidad de los casos la agresión
desmedida hacia las mujeres, no resultando aplicables por la incongruencia de
la normativa con la realidad circundante.
Córdova L (2016), investigador ecuatoriano afirma que es claro que las
medidas de protección han sido y son una garantía de seguridad para la
víctima; no obstante, existe una problemática al momento de la solicitud de las
mismas por el alto número de causas que se tramitan dentro de la Fiscalía. Es
decir que no existe una correcta emisión de estas medidas, ni tampoco se da
importancia y/o prioridad a este tema, argumentando que dentro de esta
institución existen delitos más importantes que gestionar, lo que pone en riesgo
la integridad de quien establece la denuncia, al no recibir una garantía
inmediata como se daba con la ley anterior. Los resultados obtenidos en la
presente investigación difieren en parte con la afirmación del autor ya que, en
nuestro país, el solicitar las medidas de protección, no resulta engorroso, sino
que se hace viable, generalmente sin dificultad, el problema radica en el
cumplimiento de las mismas, debido a un sistema deficiente existente en
nuestro país en lo referente a la administración de justicia.
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CONCLUSIONES:
PRIMERA:
Se determinó que existe una relación significativa entre medidas de
protección y violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019, tal como se corrobora a través del
coeficiente de correlación Rho de Spearman, cuyo valor es de 0,951; que
significa que existe una correlación positiva muy alta, probándose así la
hipótesis general. Por consiguiente, son consideradas ineficaces las
medidas de protección en casos de violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, 2019
SEGUNDA:
Se determinó que existe una relación significativa entre medidas de
protección y violencia física en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019, tal como se corrobora a través del
coeficiente de correlación Rho de Spearman, cuyo valor es de 0,891; que
significa que existe una correlación positiva muy alta, probándose así la
primera hipótesis específica. Consecuentemente, el retiro del agresor del
domicilio no garantiza el cese de la violencia física contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019.
TERCERA:
Se determinó que existe una relación significativa entre medidas de
protección y violencia psicológica en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019; tal como se corrobora a través del
coeficiente de correlación Rho de Spearman, cuyo valor es de 0,913; que
significa que existe una correlación positiva muy alta, probándose así la
segunda hipótesis específica. Por consiguiente, el impedimento de
proximidad del agresor hacia la víctima no garantiza el cese de la violencia
psicológica contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de Justicia de Huánuco,
2019.
CUARTA:
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Se determinó que existe una relación significativa entre medidas de
protección y violencia sexual en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019, tal como se corrobora a través del
coeficiente de correlación Rho de Spearman, cuyo valor es de 0,943; que
significa que existe una correlación positiva muy alta, probándose así la
tercera hipótesis específica. Por ende, la prohibición de comunicación de la
víctima con el agresor no garantiza que pare con la violencia sexual contra
la mujer, haciendo uso de medios cibernéticos u otro tipo de acoso en el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019.
QUINTA:
Se determinó que existe una relación significativa entre medidas de
protección y violencia económica o patrimonial en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco, 2019, tal como se corrobora a
través del coeficiente de correlación Rho de Spearman, cuyo valor es de
0,864; que significa que existe una correlación positiva muy alta,
probándose así la tercera hipótesis específica. Consecuentemente, la
dación de las medidas de protección no garantiza el cese de violencia
económica o patrimonial contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, 2019.
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SUGERENCIAS:
PRIMERA:
Al Congreso de la República del Perú, viabilizar una modificatoria al Artículo
23° de la Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, respecto de la
vigencia de las medidas de protección, la misma que se encuentra
supeditada hasta lo resuelto por el Juez Penal o Juez de Paz Letrado, ya
que al ser las medidas de protección preventivas y no sancionan al agresor,
las mismas deberían ser autónomas, debiendo extenderse el plazo de su
vigencia hasta que la víctima lo necesite, así mismo garantizar su
efectividad.
SEGUNDA:
Al Poder Judicial del Perú se propone la implementación de una Oficina de
consultas en los Juzgados de Familia exclusivamente para víctimas de
violencia, esto con el fin de orientarlas en la tramitación de sus procesos
posterior a sus audiencias de violencia, o en su defecto crear una guía que
contenga la información necesaria que oriente a las víctimas respecto al
trámite después de la audiencia.
TERCERA:
Al Poder Judicial del Perú, garantizar el cumplimiento de las medidas de
protección en favor de las mujeres, a través de un seguimiento efectivo,
producto de un trabajo coordinado con las demás dependencias
encargadas de la protección a la mujer.
CUARTA:
A la Corte Superior de Justicia de Huánuco, establecer un conjunto de
acciones, que no solamente se limiten a la dación de una sentencia, si no
que realice acciones posteriores a dicha sentencia con el fin de garantizar
su cumplimiento.
QUINTA:
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Al Poder Judicial del Perú, generar que a través de ciertos programas
educativos, se dé a conocer a la población sobre las ventajas y desventajas
que existen cuando uno denuncia por actos de violencia y las
consecuencias del no hacerlo, a fin de que tanto víctimas y agresores estén
conscientes de las consecuencias que acarrea cada uno de sus actos; de
tal manera que dichas personas que se encuentran en tal condición,
busquen ayuda en las instancias correspondientes, y de esa manera no se
encuentren en un estado de indefensión, en caso de existir actos de
violencia.
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Matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES Y DIMENSIONES

PROBLEMA PRINCIPAL
¿Qué relación existe entre las medidas
de protección y la violencia contra la
mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco,
2019?

OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación que existe
entre medidas de protección y
violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019.

HIPÓTESIS PRINCIPAL
Existe una relación significativa
entre medidas de protección y
violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Determinar la relación que
existe medidas de protección y
violencia física en el Primer
Juzgado
de
Investigación
Preparatoria
de
Huánuco,
2019.
b) Determinar la relación que
existe entre medidas de
protección
y
violencia
psicológica en el Primer
Juzgado
de
Investigación
Preparatoria
de
Huánuco,
2019.
c) Determinar la relación que
existe entre medidas de
protección y violencia sexual en
el
Primer
Juzgado
de
Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.
d) Determinar la relación que
existe entre medidas de
protección
y
violencia
económica o patrimonial en el
Primer
Juzgado
de
Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.

HIPÓTESIS SECUNDARIAS
a) Existe una relación significativa
entre medidas de protección y
violencia física en el Primer
Juzgado
de
Investigación
Preparatoria
de
Huánuco,
2019.
b) Existe una relación significativa
entre medidas de protección y
violencia psicológica en el
Primer
Juzgado
de
Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019.
c) Existe una relación significativa
entre medidas de protección y
violencia sexual en el Primer
Juzgado
de
Investigación
Preparatoria
de
Huánuco,
2019.

VARIABLE 1
Medidas de protección
Dimensiones e Indicadores
a) Retiro del agresor del
domicilio.
b) Impedimento
de
acercamiento
o
proximidad a la víctima.
c) Prohibición
de
comunicación con la
víctima.
d) Prohibición del Derecho
de tenencia y porte de
Armas.

PROBLEMAS SECUNDARIOS
a) ¿Qué relación existe entre medidas
de protección y violencia física en el
Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019?
b)

¿Qué relación existe entre medidas
de protección y violencia psicológica
en
el
Primer
Juzgado
de
Investigación
Preparatoria
de
Huánuco, 2019?

c)

¿Qué relación existe entre medidas
de protección y violencia sexual en
el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco, 2019?

d)

¿Qué relación existe entre medidas
de protección y violencia económica
o patrimonial en el Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria de
Huánuco, 2019?

d)

Existe una relación significativa
entre medidas de protección y
violencia
económica
o
patrimonial en el Primer
Juzgado
de
Investigación
Preparatoria
de
Huánuco,
2019.
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VARIABLE 2
Violencia contra la mujer
Dimensiones e indicadores
a) Tipos de violencia
 Violencia física
 Violencia
psicológica
 Violencia sexual
 Violencia
económica
o
patrimonial.
b) Sujetos protegidos por la
ley.

Las mujeres.

METODOLOGÍA
Enfoque:
Cuantitativo
Tipo de investigación: Básica
Nivel de investigación: Correlacional
Diseño:
No experimental transversal o transeccional,
correlacional
Método de investigación: Deductivo Observación
Población:
La población de la presente investigación
está constituida por 146 Abogados
especializados en materia penal, que litigan
en
los
juzgados
de
investigación
preparatoria de Huánuco.
Muestra:
La muestra de la presente investigación está
constituida por 44 Abogados especializados
en materia penal, que litigan en los juzgados
de investigación preparatoria de Huánuco.
Respecto al muestreo, este corresponde al
muestreo No probabilístico a criterio del
investigador.
Técnicas de recolección de datos:
Encuesta
Instrumentos:
Cuestionarios
Técnicas para el procesamiento y
análisis de la información:
Estadística, haciendo uso del software
estadístico SPSS, versión 24 en español.

Cuestionario
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EN EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUÁNUCO
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO, 2019.
INSTRUCCIONES: Puede escribir o marcar con un aspa (X) la alternativa que Ud. crea
conveniente. Se le recomienda responder con la mayor sinceridad posible:
Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Indiferente (3) De acuerdo (4)
Totalmente de acuerdo (5)
1
RETIRO DEL AGRESOR DEL DOMICILIO

1

¿Considera Ud. que es ineficaz las medidas de protección en la
erradicación de la violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019?

2

¿Considera Ud. que es ineficaz el retiro del agresor del domicilio en la
erradicación de la violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019?

3

¿Considera Ud. que es ineficaz el impedimento de acercamiento o
proximidad a la víctima en la erradicación de la violencia contra la
mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

4

¿Considera Ud. que es ineficaz la prohibición de comunicación con la
víctima en la erradicación de la violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

5

¿Considera Ud. que es ineficaz la prohibición del derecho de tenencia y
porte de armas en la erradicación de la violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

6

¿Considera Ud. que es ineficaz las medidas de protección para
erradicar la violencia física en la violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

7

¿Considera Ud. que es ineficaz que las medidas de protección son
eficaces para erradicar la violencia económica en la violencia contra la
mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

8

¿Considera Ud. que la prohibición de comunicación con la víctima es
eficaz en la erradicación de la violencia psicológica en la violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

9

¿Considera Ud. que el retiro del agresor del domicilio es eficaz para
erradicar la violencia sexual en la violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

2

3

4

5

CUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Señor/a Abogado:
Me dirijo a Ud., solicitándole su valiosa participación en el estudio mencionado, para lo cual, deberá
marcar con un aspa (x) en los casilleros correspondientes, de la alternativa que estime más conveniente o
que se acerque más a vuestra opinión o consideración.
Instrucciones:
En las siguientes proposiciones marque con una “X” en el valor del casillero que según usted
corresponde.

Nº

1

2

SI

NO

Dimensiones
1

VIOLENCIA FÍSICA
01
02
03
04

¿Estima usted, que las denuncias por violencia física se dan en forma reiterativa en la ciudad de
Huánuco?
¿Considera usted, que la violencia física, es una manifestación flagrante de vulneración de los
derechos de las mujeres en la ciudad de Huánuco?
¿Considera usted, que respecto a los casos de violencia física se llevan los procesos de
manera adecuada y efectiva?
¿Está usted de acuerdo, que la regulación de los casos de violencia física en nuestro
ordenamiento legal no es la más adecuada?

VIOLENCIA PSICOLÓGICA
05
06
07
08

¿Estima usted, que las denuncias por violencia psicológica se dan en forma reiterativa en la
ciudad de Huánuco?
¿Considera usted, que la violencia psicológica, es una manifestación flagrante de vulneración
de los derechos de las mujeres en la ciudad de Huánuco?
¿Considera usted, que respecto a los casos de violencia psicológica se llevan los procesos de
manera adecuada y efectiva?
¿Está usted de acuerdo, que la regulación de los casos de violencia psicológica en nuestro
ordenamiento legal no es la más adecuada?

VIOLENCIA SEXUAL
09
10
11
12

¿Considera usted, que los operadores jurídicos (jueces y fiscales), actúan adecuadamente en
los procesos de violencia sexual?
¿Está usted de acuerdo, que el tratamiento de los casos de violencia sexual es el adecuado?
¿Está usted de acuerdo, que la tasa de comisión de delitos sexuales, se han incrementado
considerablemente?
¿Cree usted que la regulación normativa respecto a los procesos por violencia sexual es el
idóneo?

VIOLENCIA ECONÒMICA O PATRIMONIAL
13
14
15
16

¿Está usted de acuerdo, que la tasa de comisión de delitos referentes a violencia económica o
patrimonial, se han incrementado considerablemente?
¿La comisión de delitos referentes a violencia económica o patrimonial, se deben a que la
mayoría de las mujeres agredidas no tienen independencia económica?
¿La comisión de delitos referentes a violencia económica o patrimonial, se deben a que la
mayoría de las mujeres agredidas no tienen estudios o profesión determinada?
¿La comisión de delitos referentes a violencia económica o patrimonial, se deben a que la
mayoría de las mujeres agredidas no tienen independencia laboral?

¡Muchas gracias!
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Antecedentes y fundamentación del problema.
Uno de los problemas más comunes de la realidad peruana son los constantes
reportes de violencia familiar, siendo las víctimas más recurrentes las mujeres
dentro de este contexto, aunque no quedan exentos otros parientes. Según la
Constitución Política del Estado, los actos en contra de la integridad, la
dignidad y la libertad personal, constituyen una violación a los Derechos
Humanos, lo que limita en muchos sentidos el disfrute y el legítimo ejercicio de
las libertades.
Cada año se realizan campañas en contra de la violencia hacía la mujer y hacia
los integrantes de la familia, lo que en muchos casos ha derivado en
modificatorias en cuanto a las normas vigentes con el objetivo de fortalecer la
prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia contra las
mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, mejorando los mecanismos
de atención y protección de las víctimas, especialmente el marco que regula las
medidas de protección. Por ello, en la actualidad el Ministerio de Salud tiene a
su cargo la provisión gratuita de servicios de salud para la recuperación integral
de la salud física y mental de las víctimas, equivalente tanto en la atención
privada y pública, modificatoria resuelta en el Artículo 10° del Decreto
Legislativo N°30364.
Las medidas de protección para las mujeres e integrantes del grupo familiar
también comprenden modificatorias establecidas en el artículo 22° de la ley
antes mencionada, sobre la cual recaen el retiro inmediato del agresor del
domicilio, así como la prohibición a su ingreso y con el impedimento de
acercarse a las víctimas, de igual forma se contempla debido al contexto de las
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nuevas tecnologías, restringir la comunicación con la víctima por cualquier tipo
de medio ya sea escrito, telefónico, incluso, vía redes sociales o a través de
cualquier otro medio electrónico, entre otros aspectos importantes para
resguardar la seguridad de las víctimas.
El problema de la violencia contra la mujer ha contado con el interés de
organismos internacionales como la ONU, la CEE, el Parlamento de
Estrasburgo, y se ha comprobado que a lo largo del decenio de la Mujer,
decretado en su día por la ONU, los Gobiernos han tomado conciencia y se
han preocupado de este problema, que no sólo concierne a la mujer y a la
familia, sino a toda la sociedad. Al respecto, es necesario y de gran importancia
tratar la violencia doméstica o intrafamiliar, ambiente en el cuál es más común
observar la violencia contra la mujer, pues en un hogar donde existan estas
dificultades, sus miembros probablemente se aíslen en detrimento de la
autoestima y maduración de la personalidad de víctimas.
En el Perú, la violencia familiar es un problema que atañe a muchas familias,
núcleo social en donde con mayor frecuencia se genera esta problemática,
siendo muy frecuentes los reportes periodísticos y virtuales sobre familias
donde la figura paterna abusa de los integrantes de la familia especialmente de
la mujer (esposa e hijas). Es por ello que, la presente investigación se realiza
dentro del contexto nacional peruano, en el Departamento de Huánuco, con
mayor precisión los casos de violencia familiar vistos y/o tratados en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco.
Los últimos años en el Perú, debido a la consolidación de las redes sociales, ha
sido determinante para que más personas se sumen a la lucha para erradicar
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la violencia contra la mujer y otros tipos de violencia dentro del Perú y
alrededor del mundo. Siendo que la coyuntura obliga a que más investigadores
aborden el tema de la violencia contra la mujery las medidas de protección
hacia las víctimas, tema que se encuentra estrechamente ligado con la
violencia familiar. Dentro de ese contexto, la presente investigación se realiza
utilizando las referencias y casos de violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, durante el período 2019.
Según el(Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, 2006), considera a las
medidas de protección como medios procesales orientados a minimizar los
efectos de la violencia familiar y contra la mujer, por parte del agresor, de esa
manera resguardar la integridad física, moral y sexual de sus integrantes. Por
otro lado, se debe tener en cuenta que el ejercicio de la violencia contra la
mujer, no sólo implica la violencia física, sino que viene acompañado de más
características constantes como la agresión psicológica, moral y sexual hacía
la mujer en condición de vulnerabilidad.
1.2. Formulación del Problema de Investigación
1.2.1. Problema general
¿Cuál es la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?
1.2.2. Problemas específicos
a) ¿Cuál es la eficacia de la medida de protección referida al retiro del
agresor del domicilio en casos de Violencia Contra la Mujer en el Primer
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Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019?
b) ¿Cuál es la eficacia de la medida de protección referida al impedimento
de proximidad del agresor hacia la víctima en casos de Violencia Contra
la Mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019?
c) ¿Cuál es la eficacia de la medida de protección referida a la prohibición
de comunicación del agresor con la víctima en casos de Violencia
Contra la Mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?
d) ¿Cuál es la eficacia de la medida de protección referida a la prohibición
de tenencia de armas al agresor en casos de Violencia Contra la Mujer
en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior
de Justicia de Huánuco, 2019?
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Analizar la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019.
1.3.2. Objetivos específicos
a) Determinar si el retiro del agresor del domicilio es eficaz en los casos de
Violencia Contra la Mujer en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019.
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b) Determinar si el impedimento de proximidad del agresor hacia la víctima
es eficaz en los casos de Violencia Contra la Mujeren en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019.
c) Determinar si se cumple con la prohibición de comunicación del agresor
con la víctima en los casos de Violencia Contra la Mujeren el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco.
d) Determinar si se cumple con la prohibición de tenencia de armas al
agresor en los casos de Violencia Contra la Mujer en el Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, 2019.

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación
La justificación es aquella parte de la investigación en la cual se tiene que
explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los
beneficios que se derivarán de ella por lo que se deberá explicar el valor de la
tesis que se piensa realizar. (Hernández, 2014, p. 49)

En este sentido es necesario precisar que en toda investigación se presentan
situación tales como: ¿para qué sirve la investigación, que importancia social
tiene dicha investigación, a quien o quienes beneficia, de igual forma se
determina que implicancia practica tiene la presente investigación, para lo cual
se debe determinar qué problema practico se está resolviendo, de igual forma
se analiza que implicancia teórica se está desarrollando, que vacío teórico se
está solucionando, completando, si dicha investigación teórica puede dar lugar

63

al inicio de otras investigaciones, si en base a ello se puede formular hipótesis
o supuestos a estudios prospectivos etc. Por último, desde el punto de vista
Metodológico, puede ayudar a crear un nuevo proceso o método, el mismo que
nos lleva a conceptualizar las variables, categorías de estudio, de igual forma
nos puede permitir analizar los proceso o métodos y luego sistematizar.
(Huamanchumo & Rodríguez, 2015, pág. 50).

El presente trabajo de investigación se justifica en la razón de verificar de qué
forma se están aplicando las medidas de protección en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco y si las mismas contribuyen a que las víctimas se vean respaldadas
para que de este modo el agresor no incurra nuevamente en desplegar una
conducta agresiva , es por ello que el aporte mediante la presente investigación
es brindar un análisis enfocado a la aplicación de las medidas de protección
promoviendo a que los ciudadanos conozcan los alcances de los tipos de
medidas de protección y que rol cumple cada una de ellas teniendo en cuenta
el tipo de maltrato que la víctima viene sufriendo siendo estos maltratos físicos,
psicológicos, sexuales y económicos.
1.5.

Viabilidad.

La presente investigación científica será viable en la medida que existe acceso
a la información, sobre el tema a investigar, además porque se tiene acceso de
primera mano a la muestra a quien se va tomar la encuesta.
1.6. Limitaciones de la investigación
La presente investigación tendrá como principal limitación la aceptación de las
víctimas para conceder entrevistas o conversar acerca de las medidas de
protección otorgadas en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la
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Corte Superior de Justicia de Huánuco, durante el período 2019. Para lo cual
se realizará el análisis de los expedientes de las víctimas. Además, se filtraran
los expedientes de las víctimas de violencia contra la mujer en función de los
casos en que reciben medidas cautelares o de protección por parte del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, durante el período 2019.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Revisión de estudios realizados
Se han efectuado búsqueda de trabajos de investigación referidos al tema, y al
respecto se han encontrado los siguientes:
2.1.1. A nivel nacional:
realizó la investigación “La eficacia de las medidas de protección en casos
de violencia familiar entre cónyuges en el 5°Juzgado de Familia del Callao
2016 – 2017”, tesis de pregrado para optar el título profesional de Abogada por
la Universidad César Vallejo. El objetivo general fue analizar la eficacia de las
medidas de protección en casos de violencia familiar entre cónyuges en el 5 °
Juzgado de Familia del Callao 2016 - 2017. La muestra se conformó por 25
víctimas de violencia familiar entre cónyuges del 5° Juzgado del Callao 20162017. La metodología empleada es cualitativa, con un tipo de investigación
orientada a la comprensión, además del diseño de investigación de teoría
fundamentada. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la recolección de
datos a través de entrevistas, el análisis documental de la Ley de Violencia
Familiar. Las conclusiones determinaron que las medidas de protección en
casos de violencia familiar entre cónyuges del 5° juzgado de familia del Callao
2016-2017, no son eficaces, puesto que la violencia en los últimos dos años no
cesa, incluso retirando del domicilio al agresor.
(Querevalú, 2017) realizó la investigación “Las medidas de protección y su
incidencia en la erradicación de la violencia familiar en los Juzgados de
Familia de Lima Cercado, 2016”, tesis de pregrado para optar el título
profesional de Abogada por la Universidad César Vallejo. El objetivo general
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fue Analizar si las medidas de protección han incidido en la erradicación de la
violencia familiar en los Juzgados de Familia de Lima Cercado en el año 2016.
La población y muestra estuvo conformada por Jueces de familia, Fiscales de
familia, abogados, especialista en Derecho de Familia y víctimas de violencia.
La metodología utilizada para la investigación fue del tipo aplicada, con un
enfoque cualitativo y con un diseño de investigación de teoría fundamentada.
Las técnicas empleadas fueron el análisis de registro documental, entrevistas y
encuestas. Los instrumentos utilizados fueron, fichas de análisis de registro
documental, guía de preguntas de entrevistas y el cuestionario. Se concluye de
esta investigación que se ha demostrado que las medidas de protección no han
incidido en la erradicación de la violencia familiar en los Juzgados de Familia
de Lima Cercado en el año 2016. Ello debido a que el agresor incumple las
medidas de protección dictadas por el órgano jurisdiccional, generando de esto
modo una situación de vulnerabilidad al derecho a la integridad de las víctimas
de violencia familiar, quienes señalan que las agresiones persisten pese
haberse dictado a su favor las medidas de protección.
(Ccasani, 2017)realizó la investigación “Implicancias en las medidas de
protección para mujeres víctimas de violencia familiar respecto a la
acción de los operadores jurídicos”, tesis de pregrado para alcanzar el título
profesional de Abogada por la Universidad César Vallejo. El objetivo general
fue analizar la aplicación de las medidas de protección dictadas para las
mujeres víctimas de violencia familiar desde la perspectiva del respeto al
principio de eficacia y eficiencia de los procedimientos estipulados en la
actuación de los operadores jurídicos. La presente investigación no utiliza
población y muestra, pues es una investigación desarrollada mediante un
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enfoque cualitativo. La metodología de investigación utiliza el tipo de
investigación aplicada, con diseño fenomenológico en el enfoque cualitativo,
utilizando instrumentos como la entrevista a especialistas en derecho penal y
de familia del departamento de Lima; para ello se realizó entrevistas con
preguntas abiertas que permiten al interrogado poder brindar manifiestamente
su posición respecto a la temática sobre violencia familiar y feminicidio; además
se utilizará el análisis documental, para los fines en la modificación de la ley de
protección frente a la violencia familiar o el establecimiento de nuevos
mecanismos respecto a la eficacia en los procedimientos para las medidas de
protección. La conclusión determinó que la legislación nacional no permite una
debida efectividad respecto a las medidas de protección dictadas para las
mujeres víctimas de violencia familiar, lo cual conlleva a la comisión de delitos,
por cuanto la acción de los operadores jurídicos es deficiente, no garantizando
la protección hacia las mujeres.
(Rafael & Fernández, 2017)realizaron la investigación “Ineficacia de las
medidas de protección en la nueva ley de violencia familiar – Ley N°
30364”, tesis de pregrado para alcanzar el título profesional de Abogado por la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. El objetivo principal fue explicar
la ineficacia de las medidas de protección en la nueva Ley de Violencia
Familiar. La metodología de la investigación es de enfoque cualitativo, del tipo
básica, de lege data porque busca interpretar y proponer soluciones dentro de
un ordenamiento jurídico sin modificarlo, con un diseño no experimental. Los
instrumentos utilizados fueron las fichas de observación documental y la
entrevista, que es el instrumento más utilizado para recolectar los datos. La
conclusión determinó que los fundamentos jurídicos por los cuales las medidas
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de protección son ineficaces son que no existe una disminución de casos de
agresiones físicas o psicológicas, no existe una organización adecuada entre la
Policía Nacional y el Ministerio Público, no existe un control y registro adecuado
del otorgamiento de las medidas de protección, no existe una valoración de la
prueba adecuada y suficiente.
(More, 2014)realizó la investigación “Ineficacia de las medidas de protección
en el proceso judicial de violencia familiar dentro del Distrito de
Huancavelica durante el año 2012”, tesis de pregrado para optar el título
profesional de Abogado por la Universidad Nacional de Huancavelica. El
objetivo general fue determinar si las Medidas de Protección dictadas mediante
un proceso Judicial, constituyen una garantía eficaz para el cese de la violencia
dentro del ámbito familiar. La población estará constituida por familias incursas
judicialmente en el proceso por violencia familiar para quienes se dictaron
medidas de protección, dentro del Distrito de Huancavelica durante el año
2012. La muestra es de 50 familias de la población del Distrito de
Huancavelica. La metodología se realizó de tipo no exploratorio, con un nivel
de investigación descriptivo y explicativo. Además, de un diseño de
investigación no experimental. Las técnicas utilizadas fueron las encuestas y el
análisis documental, así como los instrumentos, cuestionarios y ficha de
análisis de contenido. La conclusión determinó que las medidas de protección
contempladas en la Ley de Protección frente a la violencia familiar, que tienen
como principal finalidad brindar protección a las víctimas, y hacer que se
extinga las agresiones entre los miembros de la familia realmente no surten
efecto, pues la violencia no cesa y las víctimas vuelven a ser agredidas,
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dejando en el vacío aquellos mecanismos de protección dictados por
autoridades judiciales y en general por el Estado.

2.1.2. A nivel internacional:
(Troya, 2018) realizó la investigación “Violencia intrafamiliar y medidas de
protección en la legislación ecuatoriana, Distrito Metropolitano de Quito,
año 2016”, tesis de pregrado para alcanzar el Título de Abogada de los
Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador,
Ecuador. El objetivo general fue determinar cuál es el nivel de eficacia de la
legislación ecuatoriana vigente en el tema de violencia intrafamiliar contra la
mujer y miembros del núcleo familiar, además de la eficacia en cuanto a lo
referente a la emisión, aplicabilidad y ejecución de las medidas de protección
para las víctimas en el Distrito Metropolitano de Quito en lo que respecta al año
2016. La población que se tomó en cuenta fue de 1'619,146 personas del
Distrito Metropolitano de Quito. Para la muestra se tomaron 105 personas. La
metodología de la investigación se destacó por el método inductivo y deductivo,
además de exegético y jurídico, así como el diseño de la investigación
descriptiva. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son las
entrevistas y las encuestas aplicadas. Las conclusiones determinaron que los
mecanismos existentes dentro de la legislación ecuatoriana para la protección
de las personas víctimas de violencia intrafamiliar contra la mujer y miembros
del núcleo familiar, resultan ser ineficientes e ineficaces en cuanto a la
prevención y erradicación de la problemática; ocasionando que la obligación
del Estado con respecto a garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas una vida
libre de violencia se vea truncada.
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(Córdova L. , 2016)realizó la investigación “Medidas de protección en los
delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en
aplicación del principio constitucional Pro Homine”, tesis de pregrado para
alcanzar el título de Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Ecuador. Tuvo como objetivo general analizar las medidas de protección en los
delitos de violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, en
aplicación del Principio Constitucional Pro Homine. Dentro de la técnica
utilizada se realizó el levantamiento de información sobre la temática, en la
Fiscalía Provincial de Tungurahua; así también se realizó entrevista a los
Jueces de Primera Instancia de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón
Ambato. La técnica fundamental que se aplicó es la Entrevista estructurada
para captar la información de expertos y de personas relacionadas con la
investigación para poder plasmar sus criterios y puntos de vista relacionada
con la temática. La conclusión determinó que es claro que las medidas de
protección han sido y son una garantía de seguridad para la víctima; no
obstante existe una problemática al momento de la solicitud de las mismas por
el alto número de causas que se tramitan dentro de la Fiscalía. Es decir que no
existe una correcta emisión de estas medidas, ni tampoco se da importancia
y/o prioridad a este tema, argumentando que dentro de esta institución existen
delitos más importantes que gestionar, lo que pone en riesgo la integridad de
quien establece la denuncia, al no recibir una garantía inmediata como se daba
con la ley anterior.
(Torres, 2016)realizó la investigación “Casos de caducidad y revocación de
las medidas de protección en violencia intrafamiliar”, tesis de pregrado
para alcanzar el título de Abogada de los Tribunales de la República por la
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Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ecuador. Tuvo como objetivo
principal el presentar un Proyecto de Ley Incorporando un artículo en el Código
Orgánico Integral Penal, que sancione el uso indebido de las Boletas de
Protección, dentro de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo
familiar. La población y muestra que ha sido aplicada en la encuesta, se la
realiza a 70 Jueces Penales y Fiscales, profesionales en libre Ejercicio y
personas afectadas. La metodología empleada en el proyecto fue la de campo,
ya que se contó con la entrevista de varias personas de la ciudad de
Babahoyo. Las técnicas utilizadas fueron las entrevistas, encuestas y la
observación directa, además de los instrumentos como cuestionarios y fichas
de observación. La conclusión determinó que en la actualidad el juzgador, no
precisa de una ley en donde deben fundamentarse al momento de ratificar o
revocar las medidas de protección, dentro de la violencia contra la mujer y la
familia ya que actualmente lo hacen sólo bajo la sana critica, lo cual provoca en
muchos casos que se cometan errores judiciales y estas personas sean
sancionadas de manera injusta.
(Vera, 2014)realizó la investigación “Violencia intrafamiliar: las medidas de
amparo y el principio de contradicción”, tesis de postgrado para alcanzar el
título de Magister en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Regional
Autónoma de los Andes, Ecuador. Tuvo como objetivo general elaborar un
anteproyecto de reforma a la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia, que
establezca la obligación de notificación al demandado en forma previa a las
medidas de amparo que garantice el principio de contradicción. La población
está conformada por 3505 (5 jueces y 3500 abogados) y la muestra estuvo
constituida por 97 abogados. La metodología del trabajo de investigación es
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cuali-cuantitativa la misma que integra métodos, técnicas e instrumentos para
la recolección de la información como la encuesta y la observación directa; la
cual fue tabulada, procesada y analizada por el método de razones y
proporciones, sustentada por el Marco Teórico, Marco Metodológico y el
Método

de

Evaluación

de

Resultados

obteniendo

conclusiones

y

recomendaciones de las encuestas formuladas a los profesionales del
Derecho. Los resultados a través de la elaboración de un anteproyecto de
reforma a la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia, establecerá la
obligación de notificación al demandado en forma previa a las medidas de
amparo garantizando el principio de contradicción.
(De la O, 2011)realizó la investigación “El delito de la violencia familiar en el
estado de Nuevo León (2000-2011) la ineficiencia de las medidas de
seguridad y el incremento de las penas en la disminución de incidencia
de la violencia familiar”, tesis de doctorado para alcanzar el grado de Doctor
en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Tuvo por
objetivo analizar el delito de violencia familiar en el estado de Nuevo León, a
partir de su tipificación en el Código Penal estatal, mediante Decreto núm. 236
publicado el 3 de enero del año 2000 y hasta el año 2011, desde la óptica
criminal y de las diversas teorías de los fines de la pena, así como el efecto de
las penas y medidas de seguridad en la incidencia de este delito. Las
conclusiones determinaron que la violencia familiar es un fenómeno que se ha
generalizado y trasciende el ámbito internacional, en el estado de Nuevo León
es uno de los mayores problemas y retos, debido a la importancia que reviste la
familia como núcleo de la sociedad, ésta afecta a todos sus miembros, pero en
especial a la mujer, pues dadas sus características, su condición desigual en la
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sociedad y la dependencia económica y psicológica de que es objeto sigue
siendo la víctima más afectada.
2.2. Conceptos Fundamentales
2.2.1. Medidas de protección.
(CEAMEG, 2011)indica que las medidas de protección se configuran como un
sistema de coordinación de los órganos judiciales y administrativos que deben
conocer de las diferentes facetas de protección. El procedimiento establecido
para la adopción de una orden de protección es particularmente simple y
rápido, dirigido a proporcionar protección inmediata a la víctima.

(Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, 2006)considera a las medidas de
protección como mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar
los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor,
asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de
la víctima. Dichas medidas son emitidas por los órganos jurisdiccionales
competentes los cuales son los Juzgados de Familia, los Juzgados Mixtos o en
su defecto los Juzgados de Paz.

(García & González, 2015)mencionan que el Estado no debe abstenerse de
actuar, sino emprender la acción protegiendo a las víctimas y ofendidos, al
adoptar medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y
psicológico y su intimidad, así como los de sus familias, aun cuando no lo
hayan solicitado en virtud de contar con elementos suficientes que le indiquen
al juzgador una amenaza grave a su vida o integridad.
2.2.2. Dimensiones de las Medidas de protección.
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Las medidas de protección son mecanismos procesales destinados a
neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte
de un agresor, asegurando de esta manera la integridad física, psicológica,
moral y sexual de la víctima. (Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, 2006).
 Retiro del agresor del domicilio.
 Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima.
 Prohibición de comunicación con la víctima.
 Prohibición del Derecho de tenencia y porte de Armas.

2.2.3. Violencia Familiar.
(Huertas, 2012)La violencia doméstica afecta los derechos de las mujeres,
porque esta suele ser el resultado de una relación de dominación física o
psíquica, fundada en la discriminación de la mujer. Estos actos producen
vulneraciones a los derechos de la víctima, en especial a su derecho a la
integridad personal. Así, la violencia física supone la producción de golpes o
maltratos que pueden llegar a constituir una forma de trato cruel, degradante o
inhumano y generar lesiones graves y permanentes. La violencia psíquica o
moral puede producirse gracias a la generación de miedo, amenazas, burlas
degradantes o cualquier otra forma de maltrato psicológico.
2.2.4. Dimensiones de Violencia Familiar.
Según la Ley N°30364 (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar) del(Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables., 2016) explica que los tipos de violencia que
se pueden denunciar son los siguientes:
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 Violencia Física:

(Cárdenas, Delis, Milán, Montero, & Ramírez, 2011) Se refiere a cualquier
lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza,
envenenamiento, entre otras), que no es accidental y ocasiona un daño físico o
alguna enfermedad en un niño o adulto. Puede ser el resultado de 1 o 2
incidentes aislados, o constituir una situación crónica de abuso. El maltrato
físico no se asocia a ningún grupo étnico, sino que se manifiesta en todas las
clases sociales, religiones y culturas.
 Violencia psicológica o emocional:

(Cárdenas, Delis, Milán, Montero, & Ramírez, 2011)Generalmente se presenta
bajo la forma de hostilidad verbal, por ejemplo: insultos, burlas, desprecio,
críticas o amenazas de abandono; también bajo la forma de constante bloqueo
de las iniciativas, principalmente en niños, por parte de algún miembro de la
familia, lo cual provoca graves trastornos psicológicos.
 Violencia económica y patrimonial:

(Córdova O. , 2017) La violencia económica se manifiesta a través de actos
que tienen como finalidad limitar, controlar o impedir el ingreso de sus
percepciones económicas. Si el agresor impide a la víctima que trabaje fuera
de casa, si controla sus ingresos o la forma como gasta el dinero obtenido, está
violentando económicamente a su pareja. De igual modo, si el agresor destruye
o sustrae objetos valiosos y/o importantes para la víctima, está cometiendo
violencia patrimonial; asimismo, si simula venta de bienes muebles o
inmuebles, cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio que
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perjudiquen a la víctima, dichos actos serán nulos por constituir violencia
patrimonial.
 Violencia sexual:

(Cárdenas, Delis, Milán, Montero, & Ramírez, 2011) Se relaciona con cualquier
implicación de niños, adultos o adolescentes, dependientes o inmaduros en
cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden
plenamente y para las cuales son incapaces de dar un consentimiento
informado; en el caso de los niños constituye el tipo de contacto sexual por
parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación o gratificación
sexual, o ambos. La intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual a
la violación, pero continúa siendo abuso. El maltrato sexual es el más difícil de
reconocer y aceptar, y según estadísticas, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 8
niños son sexualmente abusados antes de llegar a los 16 años. El abusador
será del sexo masculino en más de 90 % de los casos y en más de 80 %, será
una persona conocida por el menor. La mayoría de los afectados nunca
comunican lo que está ocurriendo, pero si alguno se anima a decirlo, es preciso
creerle, pues los niños no inventan historias acerca de su propio abuso sexual.
2.2.5. Violencia de Género.
(Silva Sánchez, 2012) La idea de violencia de género, constituye una lacra
social, que aún se mantiene en estructura sociales como la peruana, donde
aún imperan posiciones y posturas sexistas, basada en la creencia de la
superioridad del hombre sobre la mujer (machismo), que genera situaciones de
agresión de género que en muchos casos origina el desenlace de la muerte de
la mujer, son hechos de violencia extrema, generan una alarma generalizada,
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que para algunas agrupaciones de feministas y otros, supone la necesidad de
utilizar de forma más intensa, para prevenir, sancionar y condenar, esta
conducta que causa la muerte.
(Roxin, 2007.) Debemos considerar que el Derecho Penal tiene un rol
fundamental, que es el ser control social formal, es decir de sancionar una
conductas que considera lesivas para la sociedad, entre ellas las agresiones,
lesiones y muerte que mucha veces tienen lugar dentro del ámbito doméstico,
que generan un serie de delitos como las lesiones, asesinatos y otros afines;
sin embargo no estamos previniendo estos hechos, por ende la norma penal
per se, no va a desterrar los actos de violencia sobre la mujer, por ende la
verdadera prevención de estas conductas disvaliosas, discurre por otros
torrentes, por medidas efectivas, en el marco de la política social del Estado
basadas en la educación, en la cultura y el aprendizaje desde la infancia,
teniendo como sede natural la familia y la escuela, a lo que debe aparejarse la
difusión de los valores democráticos a la población, sobre la verdadera
igualdad de género así como de concientizar a las mujeres, que no son objeto
del varón, que la relación conyugal o de convivencia, no le otorga ningún
derecho al varón para hacer uso de la violencia y viceversa, por lo que frente a
la primera agresión, debe denunciar el hecho ante las autoridades estatales
competentes.
(Peña Cabrera F, 2015) En este mismo sentido, se debe considerar que las
medidas legislativas en la tarea de penalización de conductas no debe ser
entendido como la panacea para solucionar el conflicto social y la alarma que
causa el delito, pues las prioridades deben ir hacia un campo extra penal con
políticas sociales previas, acciones educativas y preventivas, respecto a la
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violencia de género, la mujer hoy en día, ocupa una posición protagónica en la
sociedad como madre, profesional, política, como forjadora de una sociedad
igualitaria, siendo ello así más que el Derecho Penal, que obviamente es
necesario, se requiere que la igualdad se logre en todos los niveles, basado en
el respeto y en la consagración de sus derechos fundamentales y no sólo
construyendo figuras delictivas basadas en el “Genero”.
(Alfaro Reyna, 2016) Cabe precisar que cuando se habla de género se
considera el sexo como el término diferenciador, que sirve para identificar, las
representaciones de orden social y cultural respecto a los roles que
corresponden a los sexos masculino y femenino, de allí que se le conozca
también como “sexo social”.
(Flores Polo, 2012) El término violencia, se define como aquella conducta en la
cual se hace uso de la fuerza ya sea física o intimidación de tipo moral
(psíquica) para doblegar el consentimiento de la víctima, es decir el hecho de
resquebrajar por alguna de estas formas la resistencia opuesta por una
persona. Con ambos conceptos básicos podemos considerar que la violencia
de género, es aquella fuerza, ya sea física o psíquica que ejerce un sexo hacia
el otro, pero para el desarrollo de este trabajo y de acuerdo a las
conceptualizaciones que se desarrolla, es la que ejerce un varón hacia una
mujer, género masculino contra el género femenino, normalmente porque el
agresor considera que la mujer depende de él y que es el actor débil en la
relación varón – mujer, y por ende al encontrarse en situación de inferioridad,
dependencia y subordinación le pertenece, esta violencia de género es el
continente de otras formas de violencia que se desarrollan dentro de este
marco: violencia doméstica, sexual, económica, entre otras.
79

2.2.6. Instrumentos Internacionales de Protección a la Mujer.
Durante este tiempo se han arribado a diversos acuerdos y tratados entre
los Estados que han elaborado una serie de instrumentos internacionales,
que reconocen una protección especial a la mujer frente a los actos de
violencia; entre los que cabe mencionar:
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que reconoce
que todos los seres humanos “nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”.
 La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), que
reconoció expresamente a la mujer el derecho al voto y en condiciones de
igualdad. Asimismo, reconoció a la mujer la posibilidad de ser elegible.
 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), que en sus artículos 9° y 12° plantea que la violencia y
discriminación de género afectan a la salud de la mujer, lo que supone la
vulneración del Derecho de disfrutar el máximo nivel de la salud física y
mental.
 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer
(1967).
 La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (1979), que rige en el Perú desde 1981; en dicho
instrumento se rechaza cualquier forma de discriminación contra la mujer.
 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1993).
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará, 1994).
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 Conferencia Mundial de la Mujer, celebradas en México (1975),
Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995).
Sin embargo, La Convención de Belém do Pará es uno de los mecanismos
legales más importante en materia de violencia contra la mujer ya que
reconoce expresamente el problema, así como impone obligaciones a los
estados partes. En el artículo 7° de la Convención de Belém do Pará señala lo
siguiente: “Los estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
(…)” y en su inciso c) prescribe lo siguiente: “incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
y adoptar las medidas administrativas que sea del caso.”
2.3. Marco situacional
El problema de la presente investigación, últimamente se presenta casi a diario,
siendo muchas veces no denunciadas por la agraviada, por temor o vergüenza
de la pareja, e allí el interés de nuestro trabajo. Nuestra investigación se
realizará en el ámbito de la localidad de Huánuco, es decir, en el Distrito
Judicial de Huánuco, por cuanto toda ciencia tiene la característica de ser
concreta y tomar un ámbito determinado.
2.4. Definición de términos básicos
Machismo. El machismo es una ideología que considera a la mujer un ser
inferior en uno o varios aspectos con respecto al hombre. El machismo se
expresa independientemente del contexto en el que se encuentre. Podemos
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hallar las raíces del concepto en la palabra macho, que designa a los individuos
masculinos de cualquier especie. El machismo es un conjunto de creencias,
prácticas sociales, conductas y actitudes que promueven la negación de la
mujer como sujeto en ámbitos diversos. Los ámbitos en los que se margina al
género femenino pueden variar, y en algunas culturas, se dan todas las formas
de marginación al mismo tiempo.
Misoginia. Palabra de raíz latina que precisa o conceptualiza al odio o
desprecio al género femenino.
Sexismo. La división que se realiza en la vida social, separada solo por la
diferencia de sexos, es decir entre el varón y la mujer.
Violencia. Es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos
o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la
agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o
amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como
psicológicas. La violencia y la intimidación son hechos reprimidos tanto por el
derecho penal como por el derecho civil.Se denomina violencia a la coerción
grave, irresistible e injusta ejercida sobre una persona para determinarla contra
su voluntad.
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES
3.1. Hipótesis
3.1.1. Hipótesis General:
HG. Son consideradas ineficaces las medidas de protección en casos de
violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019.
3.1.2. Hipótesis Específicas:
HE1. El retiro del agresor del domicilio no garantiza el cese de la violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019.

HE2. El impedimento de proximidad del agresor hacia la víctima no garantiza el
cese de la violencia psicológica contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco,
2019.

HE3. La prohibición de comunicación del agresor con la víctima, no garantiza
que pare la violencia contra la mujer, haciendo uso de medios
cibernéticos u otro tipo de acoso en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019.

HE4. La prohibición de tenencia de armas al agresor no garantiza a la víctima
el cese de violencia contrala mujeren el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019.
3.2. Sistema de variables – dimensiones e indicadores
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VARIABLES
DIMENSIONES
Variable 1:
 Retiro del agresor del domicilio
Medidas de protección
 Impedimento de acercamiento o proximidad a la
víctima
 Prohibición de comunicación con la víctima

Variable 2:
Violencia contra la
mujer.

 Prohibición del Derecho de tenencia y porte de
Armas
Tipos de violencia contra la mujer:
 Violencia Física
 Violencia Psicológica
 Violencia Sexual
 Violencia Económica o Patrimonial
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Métodos
El método de estudio de la presente investigación es el Método Deductivo,
pues se intenta demostrar que de la revisión de determinado número de
expedientes y/o casos sobre Violencia Contra la Mujeres, el carácter ineficaz
en cuanto a la ejecución de las Medidas de Protección en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019

4.2. Tipo de investigación:
La investigación es del tipo básica, ya que busca enriquecer la teoría existente
al respecto; este tipo de investigación es la que realiza o deben realizar los
egresados del pre- y posgrado de las universidades, para conocer la realidad
social, económica, política y cultural de su ámbito, y plantear soluciones
concretas, reales, factibles y necesarias a los problemas planteados
(Valderrama, 2014, págs. 164-165).
4.3. Enfoque:
La investigación se elaborará bajo un enfoque cuantitativo; por cuanto, se
orienta a indagar situaciones concretas pretendiendo dar un significado o
interpretar los fenómenos en los términos obtenidos de los sujetos de estudio;
en otras palabras, abarca el análisis, búsqueda y recolección de elementos
empíricos, cuyo análisis se hará a través de la técnica de la estadística, es
decir se cuantificará (Ñaupas, Mejia, & Novoa, 2014, pág. 135).
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4.4. Nivel:
La presente investigación, por sus características corresponde al nivel
Correlacional, porque pretende establecer la relación que existe entre las
variables en estudio: medidas de protección y violencia contra la mujer.
(Valderrama, 2014, págs. 164-165).
4.5. Diseño:
Este trabajo de investigación por sus características, presenta el Diseño de
investigación: No experimental, Transversal, Correlacional.
4.6. Esquema:
O1
M

r
O2
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CAPÍTULO V: UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA
5.1. Determinación de la población
El universo estará conformado por 22 Jueces en lo penal de todas las
instancias (JIP, JUP y Salas Penales), que laboran en el Distrito Judicial
de

Huánuco,

(según

datos

proporcionados

por

la

Oficina

de

Administración del Poder Judicial a Diciembre del 2019); además de 80
Fiscales especializados en lo penal (adjuntos, provinciales y superiores)
que

laboran

en

el

Distrito

Fiscal

de

Huánuco,

(según

datos

proporcionados por la Oficina de Administración del Ministerio Público
Sede Fiscal de Huánuco a Diciembre del 2019); Abogados Especializados
en materia Penal en el Distrito Judicial de Huánuco, y víctimas de
violencia contra la mujer en el Distrito Judicial de Huánuco.

5.2. Determinación de la muestra

Dada la naturaleza del presente estudio, utilizaremos una muestra no
probabilística por conveniencia para recoger información pertinente al tema,
sobre todo de los involucrados en el problema de nuestro estudio (Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco), por ende se tomará un
fragmento de cada población, por ende se tiene lo siguiente:
4 Jueces (de Investigación Preparatoria de Huánuco)
10 Fiscales
15 Abogados especializados en materia penal.
15 víctimas de violencia contra la mujer (Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco).
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CAPÍTULO VI: TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
6.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de la información se van a utilizar técnica de recolección de
datos,

denominada encuesta,

que

es de

exclusividad

para

trabajos

cuantitativos desde fuentes primarias y secundarias, se utilizará las siguientes
técnicas e instrumentos:
Variable 1:
Análisis documental: Se va a aplicar un análisis bibliográfico tanto de textos,
manuales y revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras,
además de la jurisprudencia y de la ley, para tal efecto se utilizará como
instrumentos las fichas de lectura, comentario y resumen.
Encuesta: Se aplicará a la muestra seleccionada para tal efecto se usará como
instrumento

dos

cuestionarios

estructurado

con

preguntas politómicas

cerradas, que servirá para el análisis de la efectividad de las medidas de
protección y si han contribuido en erradicar la violencia familiar, el cual estará
dirigido a la muestra de estudio.
Variable 2
Análisis de casos: Se van a analizar los casos de violencia familiar tramitados
durante el año 2019, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco, a efectos de verificar el contexto en el que se realizó, además de su
tipificación y estado, para tal efecto se aplicará como instrumento la guía de
análisis
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6.2.

Procesamiento y presentación de datos

Los datos obtenidos de los cuestionarios sobre cada variable de estudio, serán
debidamente procesados, tabulados e interpretados, a través del Programa
estadístico SPSS versión 24.
Se tendrá en consideración los aportes logradas debidamente sistematizadas y
probadas. Todo trabajo de investigación científica requiere de hechos objetivos
y reales para convertirse en un aporte para crear sensibilidad en la sociedad y
fundamentalmente en los operadores de justicia de nuestro medio.
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CAPÍTULO VII: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES
7.1. Recursos humanos


El investigador tiene a su cargo la recopilación bibliográfica, el
levantamiento y el análisis de la información, así como, las
conclusiones y recomendaciones, además de la correspondiente
sustentación.



Digitador, quien se encargará de la trascripción del informe final.
S/. 300.00



Asesor metodológico, a cargo del docente designado por la
universidad, quien nos guiará y orientará en la investigación.
S/. 500.00



Estadígrafo, que se encargará de determinar las muestras, además
de la selección y análisis de la información.
S/. 500.00



Colaboración de colegas, docentes.
Pagos en total
S/.1,300.00

7.2. Recursos materiales


Libros, revistas y otras publicaciones.
S/.1,500.00



Imprevistos y provisiones.
S/.500.00
Total.
S/. 2,000.00
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7.3. Recursos financieros
Para la realización de la presente investigación, el tesista no cuenta con
subvención de organismos o de institución pública ni privada, tampoco
cuenta con beca asignada, por lo que los gastos de la investigación son
asumidos en su totalidad por el autor de la misma.
7.4. Costos

Partida

2.3.2.2.2.3

2.3.1.5.1

2.3.2.1.2.1

2.3.1.5.1.2

GASTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO E INFORME
Unidad de
Cantidad
Costo Unitario
medida
Material de escritorio
USB
Unidad
1
60.00
Internet
Horas
300
1.00
CD-ROM
Caja
10
1.50
Papel Bond
Millar
2
22.00
Folder
Unidad
36
0.50
Carpeta
Unidad
10
7.00
Borrador
Unidad
5
0.50
Bolígrafo
Caja
2
25.00
Lápices
Caja
2
15.00
Tajador
Unidad
10
0.50
SUB TOTAL
Transporte
Movilidad
Pasaje
80
2.00
SUB TOTAL
Otros servicios de terceros
Descripción

Tipeo de proyecto e
informe
Tipeo de los
instrumentos
Fotocopias de
temas de libros
Fotocopia de los
instrumentos

Consentimiento
informado
Impresión de
información de internet
Impresión de los
instrumentos
Impresión del informe
final
SUB TOTAL
Refrigerio / alimentación
2.3.1.1.1

Refrigerio investigadores
Refrigerio de la muestra
de estudio

Costo Total
60.00
300.00
10.00
48.00
18.00
70.00
2.50
50.00
30.00
5.00
593.50
160.00
160.00

Hoja

200

0.50

100.00

Hoja

20

0.50

10.00

Hoja

100

0.10

10.00

Hoja

50

0.10

05.00

Hoja

40

0.20

08.00

Hoja

100

0.20

20.00

Hoja

250

0.20

50.00
203.00

Ración

10

6.00

60.00

Ración

100

6.00

600.00

SUB TOTAL
TOTAL

660.00
1,616.50
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7.5.

Cronograma de actividades
5°

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

12

12

12

04

18

17

17

18

18

Sistemas de Variables

X

X

Elaboración del Marco
teórico

X

X

ACTIVIDADES

1º

2º

3º

4º

MAY

JUN

JUL

SET

13

23

08

X

X

Elaboración del
Proyecto
Planteamiento del
Problema
Formulación del
Problema

X

X

Formulación de
Objetivos

X

X

Formulación de
Hipótesis

X

X

Metodología

X
X

X

Presentación del
Proyecto

X

Ejecución o Desarrollo
Recolección de
Información

X

X

X

X

X

Procesamiento de Datos

X

X

X

X

Análisis de Resultados

X

Interpretación de
Información

X

Conclusiones de la
Investigación

X

Recomendaciones y
Propuestas

X

Presentación del
Informe

X

Elaboración del Informe
Final
Redacción Final

X
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Matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

PROBLEMA PRINCIPAL
¿Cuál es la eficacia de las medidas de
protección en casos de violencia contra la
mujer en el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior
de Justicia de Huánuco, 2019?

OBJETIVO GENERAL
Analizar la eficacia de las medidas de
protección en casos de violencia contra
la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco
de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, 2019.

HIPÓTESIS PRINCIPAL
Son consideradas ineficaces las
medidas de protección en casos de
violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria
de Huánuco de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, 2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar si el retiro del agresor del
domicilio es eficaz en los casos de
Violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria
de Huánuco de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, 2019.
2. Determinar si el impedimento de
proximidad del agresor hacia la víctima
es eficaz en los casos de Violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco
de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, 2019.
3. Determinar si se cumple con la
prohibición de comunicación de la
víctima con el agresor en los casos de
Violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria
de Huánuco de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco

HIPÓTESIS SECUNDARIAS
1. El retiro del agresor del domicilio no
garantiza el cese de la violencia física,
tipo de violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco,
2019.
2. El impedimento de proximidad del
agresor hacia la víctima no garantiza
el cese de la violencia psicológica, tipo
de violencia contra la mujer enel
Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco,
2019.
3. La prohibición de comunicación de
la víctima con el agresor no garantiza
que pare con la violencia contra la
mujer, haciendo uso de medios
cibernéticos u otro tipo de acoso en el
Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco,
2019.
4. La prohibición de tenencia de armas
al agresor no garantiza a la víctima el
cese de violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco,
2019.

VARIABLE 1
Medidas de protección
Dimensiones e Indicadores
e) Retiro del agresor del
domicilio.
f)
Impedimento
de
acercamiento o proximidad
a la víctima.
g) Prohibición
de
comunicación
con
la
víctima.
h) Prohibición del Derecho de
tenencia y porte de Armas.

PROBLEMAS SECUNDARIOS
1. ¿Cuál es la eficacia de la medida de
protección referida al retiro del agresor del
domicilio en
casos de Violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
de Huánuco de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019?
2. ¿Cuál es la eficacia de la medida de
protección referida al impedimento de
proximidad del agresor hacia la víctima en
casos de Violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
de Huánuco de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019?
3. ¿Cuál es la eficacia de la medida de
protección referida a la prohibición de
comunicación de la víctima con el agresor en
casos de Violencia contra la mujer en el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
de Huánuco de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019?
4. ¿Cuál es la eficacia de la medida de
protección referida a la prohibición de tenencia
de armas al agresor en casos de Violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

4. Determinar si se cumple con la
prohibición de tenencia de armas al
agresor en los casos de Violencia contra
la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco
de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, 2019.
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VARIABLE 2
Violencia contra la mujer
Dimensiones e indicadores
b) Tipos de violencia
 Violencia física
 Violencia psicológica
 Violencia sexual
 Violencia económica o
patrimonial.
b) Sujetos protegidos por la ley.

Las mujeres.

METODOLOGÍA
Enfoque:
Cuantitativo
Tipo de investigación: Básica
Nivel de investigación: Correlacional
Diseño:
No experimental transversal o transeccional,
correlacional
Método de investigación: Deductivo
Población:
Jueces
Penales,
Fiscales
Penales,
Abogados, expedientes de víctimas de
violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, 2019.
Muestra:
4 Jueces (de Investigación Preparatoria de
Huánuco)
10 Fiscales
15 Abogados especializados en materia
penal.
15 víctimas de violencia contra la mujer
(Primer
Juzgado
de
Investigación
Preparatoria de Huánuco).
Técnicas de recolección de datos:
Encuesta
Instrumentos:
Cuestionarios
Técnicas para el procesamiento y
análisis de la información:
Estadística, haciendo uso del software
estadístico SPSS, versión 24 en español.

Cuestionario
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EN EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUÁNUCO
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO, 2019.
INSTRUCCIONES: Puede escribir o marcar con un aspa (X) la alternativa que Ud. crea
conveniente. Se le recomienda responder con la mayor sinceridad posible:
Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Indiferente (3) De acuerdo (4)
Totalmente de acuerdo (5)
1

2

3

4

5

RETIRO DEL AGRESOR DEL DOMICILIO

1

¿Considera Ud. que es ineficaz las medidas de protección en la
erradicación de la violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019?

2

¿Considera Ud. que es ineficaz el retiro del agresor del domicilio en la
erradicación de la violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco, 2019?

3

¿Considera Ud. que es ineficaz el impedimento de acercamiento o
proximidad a la víctima en la erradicación de la violencia contra la
mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

4

¿Considera Ud. que es ineficaz la prohibición de comunicación con la
víctima en la erradicación de la violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

5

¿Considera Ud. que es ineficaz la prohibición del derecho de tenencia y porte de armas en la
erradicación de la violencia contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

6

¿Considera Ud. que es ineficaz las medidas de protección para
erradicar la violencia física en la violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

7

¿Considera Ud. que es ineficaz que las medidas de protección son
eficaces para erradicar la violencia económica en la violencia contra la
mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

8

¿Considera Ud. que la prohibición de comunicación con la víctima es
eficaz en la erradicación de la violencia psicológica en la violencia
contra la mujer en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huánuco de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

9

¿Considera Ud. que el retiro del agresor del domicilio es eficaz para
erradicar la violencia sexual en la violencia contra la mujer en el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, 2019?

CUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Señor/a Juez; Fiscal y/o Abogado:
Me dirijo a Ud., solicitándole su valiosa participación en el estudio mencionado, para lo cual, deberá
marcar con un aspa (x) en los casilleros correspondientes, de la alternativa que estime más conveniente o
que se acerque más a vuestra opinión o consideración.
Instrucciones:
En las siguientes proposiciones marque con una “X” en el valor del casillero que según usted
corresponde.

Nº

1

2

SI

NO

Dimensiones
1

RETIRO DEL AGRESOR DEL DOMICILIO
01

¿Estima usted, que las convenciones probatorias, constituye un instituto procesal penal de
suma importancia?

02

¿Considera usted, que las convenciones probatorias, requiere de habilidades especiales de las
partes procesales, para su formulación?

03

¿Considera usted, que en nuestro medio no se utilizan las convenciones probatorias, por
desconocimiento de las partes procesales?

04

¿Está usted de acuerdo, que la regulación de las convenciones probatorias en nuestro código
procesal penal, no es la más adecuada?

05

¿Está usted de acuerdo, que las convenciones probatorias deben merecer un capítulo aparte en
nuestro código procesal penal?

06

¿Está usted de acuerdo, que el momento procesal para su formulación, es decir en la etapa
intermedia, no es el más adecuado?

07

¿Está usted de acuerdo, que el plazo para su presentación es inadecuado

08

¿Está usted de acuerdo, que la exigencia que se presente por escrito, complica aún más su
uso?

09

¿Está usted de acuerdo, que la inaplicación de las convenciones probatorias responde a una
actitud confrontacional de las partes procesales?

10

¿Está usted de acuerdo, que la desconfianza de una parte hacia la otra, contribuye al rechazo
de las convenciones probatorias?

IMPEDIMENTO DE ACERCAMIENTO O PROXIMIDAD A LA VÍCTIMA
11

¿Considera usted, que el juez de la etapa intermedia debe jugar un rol más activo en la
formulación de las convenciones probatorias?

12

¿Estima usted, que la inaplicación de las convenciones probatorias, atenta contra el principio
de celeridad procesal?

13

¿Está usted de acuerdo, que la inaplicación de las convenciones probatorias afecta el principio
de celeridad procesal?

14
¿Está usted de acuerdo, que la inaplicación de las convenciones probatorias, en todo caso,
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2

afecta el principio de economía procesal?
15

¿Considera usted, que los operadores jurídicos (jueces y fiscales), no valoran debidamente el
instituto procesal de las convenciones probatorias como un mecanismo célere?

16

¿Está usted de acuerdo, que la utilización de las convenciones probatorias responde a una
justicia negociada?

17

¿Está usted de acuerdo, que el arribo a convenciones probatorias, dará mayor celeridad a los
procesos penales?

18

¿Está usted de acuerdo, que la aplicación de las convenciones probatorias, contribuirá a una
cultura de paz?

PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA

¡Muchas gracias!
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