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RESUMEN 

 
 

El objetivo general de la presente tesis fue determinar la relación que existe 

entre la Ley sobre violencia familiar y la protección de la mujer en los procesos 

seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018; el desarrollo 

de la presente tesis se justificó y fue importante porque describimos la relación 

que existe entre la ley sobre violencia familiar y la protección a la mujer, la misma 

que abarca tres contextos, (prevención, sanción y erradicación), de la violencia 

contra la mujer. El nivel de la presente tesis fue descriptivo correlacional, el tipo 

de investigación aplicado, el método utilizado fue el hipotético-deductivo, con un 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La muestra que se utilizó fue la 

no probabilística, donde se aplicó una encuesta intencional a las mujeres 

víctimas de violencia de cuyos resultados obtenidos se logró comprobar las 

hipótesis, logrando establecer que la relación que existe es inversamente 

proporcional, ya que la ley sobre violencia familiar actual, realmente no previene 

y protege a las mujeres frente a actos de violencia de género, pues no existe una 

adecuada política a nivel extra legal ni extra penal, como son charlas educativas 

ni difusión de información masiva a efectos que la sociedad adquiera una cultura 

o educación basado en el respeto a la mujer, además de establecer criterios de 

igualdad y no discriminación erradicando el machismo. 
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ABSTRACT 
 

 

The general objective of this thesis was to determine the relationship 

between the Law on family violence and the protection of women in the processes 

followed in the Superior Court of Justice of Huánuco, 2016 - 2018; The 

development of this thesis was justified and important because we described the 

relationship between the law on family violence and the protection of women, 

which covers three contexts, (prevention, punishment and eradication), of 

violence against women. woman. The level of this thesis was descriptive 

correlational, the type of research applied, the method used was the hypothetical-

deductive, with a quantitative approach and non-experimental design. The 

sample that was used was the non-probabilistic one, where an intentional survey 

was applied to the women victims of violence, from whose results the hypotheses 

were verified, establishing that the relationship that exists is inversely 

proportional, since the law on family violence Currently, it does not really prevent 

and protect women against acts of gender violence, since there is no adequate 

policy at an extra legal or extra criminal level, such as educational talks or mass 

dissemination of information so that society acquires a culture or education based 

on respect for women, in addition to establishing criteria of equality and non-

discrimination, eradicating machismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La violencia contra la mujer ha sido un grave problema de vulneración de 

derechos humanos, que ha venido afectando al país y al mundo desde hace 

mucho tiempo, se expresa de diferentes maneras y tiene lugar en diversos y 

múltiples espacios. En ese sentido la OMS ha establecido que la violencia contra 

la mujer es un problema de salud pública, por ende, el contexto de violencia 

contra la mujer ya no se trata como problema íntimo, a la fecha se considera 

como política de estado y de la sociedad, por tanto, esta situación hace que las 

mujeres requieran ser consideradas como un grupo de especial protección, a 

efectos de regular y establecer una serie de protocolos y/o procedimientos para 

prevenir y sancionar este tipo de situaciones. 

El Estado peruano ha ido legislando para proteger a las víctimas, es así 

que el 24 de diciembre de 1993 expide la Ley Nº 26260 Ley de protección frente 

a la violencia familiar, pero visto desde el contexto familiar y civil es decir 

mediante un proceso único, pero como los tipos penales no contenían 

agravantes por haberse cometido actos de violencia familiar, las penas no eran 

graves, razón por la cual los índices de casos no disminuyeron. 

En 1995, luego de la Convención de Belem do Pará, se trata el tema de 

la violencia contra la mujer no solo dentro de un contexto de violencia familiar, 

sino por su condición de tal, pero es recién con la Ley N° 30364 del 23 de 

noviembre del 2015, y las modificatorias que ha venido sufriendo desde hace 

tres años, se cuenta con un nuevo marco normativo en este tema, que se ha 

centrado en la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia contra la 
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mujer y demás integrantes del grupo familiar, pero a pesar de su vigencia el 

índice de violencia contra la mujer se ha incrementado, por lo que las víctimas 

se encuentran desprotegidas por parte del Estado, reflejándose en los procesos 

expedidas de violencia contra la mujer seguidos en la Corte Superior de Justicia 

de Huánuco, 2016 -2018, razón por la cual nos hemos visto motivadas a 

investigar sobre el tema formulando el siguiente problema: Problema general: 

¿Qué relación existe entre la ley sobre violencia familiar y la protección de la 

mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

2016 -2018?,   

En la presente investigación el objetivo general es determinar la relación 

que existe entre la ley sobre violencia familiar y la protección de la mujer en los 

procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 - 2018;  

Asimismo, se formuló la siguiente hipótesis general: Existe relación entre la ley 

sobre violencia familia y la protección de la mujer en los procesos seguidos en la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018; por lo tanto, esta tesis 

aborda el problema que existe entre la ley sobre violencia familiar y la protección 

a la mujer.  

Esta investigación permite determinar si la ley sobre violencia familiar 

protege a la mujer víctima de violencia y de esta manera poder establecer 

parámetros de solución al problema planteado.  

Desde esta perspectiva se evidencia la necesidad de una adecuada 

política de prevención y protección a la mujer frente a casos de violencia de 

género, en todas las instancias y niveles. Contribución que en el presente caso 
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concreto existe la necesidad de establecer que esta labor es multidisciplinaria y 

anticipada, desde el control social informal, con la finalidad que se internalice 

una cultura de respeto y valores a los derechos y dignidad de la mujer, para 

lograr la erradicación de la violencia contra la mujer.  

De los resultados obtenidos se logra establecer que la relación que existe 

es inversamente proporcional, ya que la ley sobre violencia familiar actual, Nº 

30364, realmente no previene ni protege a las mujeres frente a actos de violencia 

de género, pues no existe una adecuada política de prevención a nivel extra legal 

no extra penal, razón por la cual desarrollamos la presente tesis la cual se ha 

estructurado en capítulos y títulos.  

En el Capítulo I, Marco Teórico, contiene la revisión de estudios realizados 

por especialistas o investigadores en temas de violencia contra la mujer, 

detallando que estos estudios fueron realizados tanto en el ámbito internacional, 

nacional y local; de la misma manera se ha consignado las definiciones 

conceptuales, en la cual se describió la Ley N° 30364, la Protección a la mujer y 

sus distintas medidas de protección; asimismo conceptualizamos la definición de 

términos básicos utilizados, asimismo se ha desarrollado la Hipótesis general y 

las específicas; también se ha desarrollado el sistema de variables, dimensiones 

e indicadores; la Operacionalización de variables; el objetivo general y 

específicos; por último la Determinación de población y muestra.   

En el Capítulo II, marco metodológico se describe el nivel, tipo, método, 

enfoque y diseño de la investigación, que para esta investigación realizada fue 

enmarcada dentro del nivel de investigación descriptivo correlacional y tipo 

aplicada, método hipotético-deductivo, enfoque cuantitativo, diseño no 
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experimental, dado que nos permitió analizar y estudiar la relación de las 

variables, que son por una parte la Ley sobre violencia familiar y la otra parte 

protección a la mujer, haciendo uso del instrumento del cuestionario que consta 

de 14 preguntas realizadas a las mujeres víctimas de violencia las cuales fueron 

la muestra de la presente investigación.  

En el Capítulo III, la discusión de resultados que contiene la presentación 

de resultados en tablas, gráficos y un análisis por cada uno, la discusión de 

resultados, comprobación de las hipótesis; también se presentan las 

conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas, anexos y evidencias.   Los 

resultados de la presente investigación permitirán encontrar soluciones correctas 

en relación al tema de estudio; y servirá con sus aportes para conocimientos de 

posteriores investigaciones. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Revisión de estudios realizados. 

A nivel Internacional: 

Ruiz, E. (2015). “Efectividad de las Medidas de Protección para proteger 

de la violencia intrafamiliar a la mujer”. Tesis de la Universidad Militar Nueva 

Granada para optar el grado de abogado. Para Ruiz (2015), en su trabajo referido 

a las medidas de protección para proteger la violencia intrafamiliar a la mujeres, 

concluye que las medidas de protección dictadas a favor de las mujeres 

agraviadas en contra de los agresores en el país de Colombia, a lo largo del 

tiempo se han ido implementando nuevas leyes que tipifican la violencia contra 

las mujeres, por lo cual, estas leyes desarrolladas no cumplen la finalidad de 

prevenir se sigan cometiendo actos de agresión contra las mujeres, debido a que 

las autoridades administrativas de justicia, no vienen aplicando de manera 

correcta la norma, aunado a ello que no cuentan con recursos económicos para 

que desarrollen políticas públicas que permitan el adecuado funcionamiento de 

las medidas de protección que otorgan hacia las víctimas. 

García, L. (2013), “Criminología y violencia familiar: una aproximación a 

la violencia en el hogar a partir del estudio de las características del maltratador”. 

Tesis de la Universidad de Castilla la Mancha para obtener el grado de Doctor.  

Según la citada autora García (2013) nos da a entender que las leyes que 

castigan la violencia familiar no son efectivas, por ello, debería tipificarse como 
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delito grave y que no proceda el indulto por parte de la víctima, asimismo los 

agresores deben ser intervenidos y conducidos a programas de reeducación 

para poder sensibilizarlo y prevenir sigan cometiendo dichos actos, sin perjuicio 

de que se merezca otra sanción si vuelve a reincidir en dicha conducta. Por otro 

lado, las víctimas de violencia familiar deben ser aisladas del lugar donde se 

cometieron los actos de agresión, con la finalidad de evitar el sufrimiento 

psicológico de las victimas al recordar lo ocurrido. 

 

A nivel nacional 

Arriola Céspedes, Inés Sofía, (2013) “Obstáculos en el acceso a la 

justicia de víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia 

familiar nacional. ¿Decisiones justas con enfoque de derechos humanos y de 

género? Análisis de casos con resolución de la Segunda Sala de Familia de Lima 

entre setiembre – diciembre 2011, tesis para obtener el grado de magister en 

Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú; en la que concluye que 

es un hecho que la violencia familiar es un problema social que lesiona derechos 

humanos de las víctimas que van desde su dignidad, integridad, salud y vida, por 

ende, la protección debe ser amplia y en base a prevención y sanción; asimismo, 

concluye que se deben crear juzgados y fiscalías especializadas en familia penal, 

que incluyan medidas de protección con el solo mérito de la denuncia, 

considerando dictar medidas autosatisfactivas. 

Carhuas Huamán, Santiago L. (2019). Efecto de la Ley Nº 30364 en la 

carga procesal por los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
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familiar en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Juanjuí, en el período 

2013 – 2016. Tesis para optar el grado de maestro en Derecho Penal y Procesal 

por la Universidad  

César Vallejo, en la cual el autor concluye que: el efecto de la Ley Nº 

30364 en el JIP de Juanjuí ha sido positivo porque a comparación de los casos 

tramitados con la ley anterior, ha disminuido la carga procesal, podemos afirmar 

que en efecto aparentemente la aplicación de la norma es positiva, ello porque 

ha establecido un proceso distinto a los casos de violencia familiar, no obstante 

a ello, el autor no ha considerado que muchos casos son archivados, sobre todo 

aquellos en los cuales se trata de lesiones psicológicas, porque la norma no ha 

establecido una protocolo o instrumento válido para determinar la gravedad de 

las lesiones psíquicas, por ende muchos casos fueron archivados o derivados a 

los Juzgados de Paz Letrado, pero no porque la ley ha tenido un efecto positivo 

en la disminución de la violencia familiar. 

 

A nivel regional. 

Melgarejo Alcedo, David. (2011) ¨El proceso único en los actos de 

violencia familiar y la tutela jurisdiccional efectiva para las víctimas, en los 

juzgados civiles en tingo maría – 2009¨. Perteneciente a David Melgarejo Alcedo 

para obtener el grado de Magíster en Derecho, mención Derecho Civil y 

Comercial, por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2011. En 

la que concluye que el 100% de las demandas admitidas, en la etapa postulatoria 

menos del 25% del total de la población de víctimas se apersona al proceso, la 
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presencia del agresor suma menos de la mitad, sólo el 42% se  ha  resuelto  con  

sentencias,  el  36%  se  archivó  por inconcurrencia de las partes; respecto a la 

tutela jurisdiccional efectiva, en el 36% de los casos no se han dictado medidas 

de protección, en el 54% no se han cumplido los plazos, por lo que se debe 

incorporar nuevas herramientas procesales que aporte la doctrina procesal, 

como los procesos urgentes, medidas autosatisfactivas para mejorar el servicio 

de las víctimas por violencia familiar para beneficiar a los justiciables. 

Rabanal Cachay, Angielly. (2017). La Ley Nº 30364 y el delito de 

lesiones por violencia familiar – maltrato psicológico en la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, período enero – diciembre 2017. Tesis 

para la obtención del título de abogada por la Universidad de Huánuco. En la 

cual la autora concluye que de casos tramitados en Huánuco por violencia 

familiar en contra de las mujeres por su condición de tal y contra miembros e 

integrantes del grupo familiar entre ellos se ha presentado casos de violencia 

psicológica, en los cuales se presenta ineficacia en la protección, pues no existen 

instrumentos ni protocolos técnicos especializados para determinar la 

graduación de la lesión psicológica, por ende, al momento de la decisión, ésta 

no es objetiva, vulnera los derechos de las víctimas, pues frente a esta situación 

los fiscales deciden archivar la investigación, siendo incluso que en otras 

situaciones se remite a los Juzgados de Paz Letrado para que tramite como falta 

o se prefiere archivar el caso, dejando en estado de indefensión a las víctimas. 
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1.2. Conceptos fundamentales 

1.2.1 Ley N° 30364.  

Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar.  

Entro en vigencia el 23 de noviembre del 2015, derogando 

expresamente la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar, así como las demás leyes y disposiciones que se le opongan, la 

cual tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia producida 

en el ámbito político o privado contra las mujeres por su condición de tales, 

y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se 

encuentra en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física 

como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y 

personas con discapacidad. 

Partiremos por reconocer dos aspectos positivos de esta nueva ley, 

el primero, establecer las responsabilidades de cada uno de los sectores 

involucrados ante un suceso de violencia familiar, como el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del  

Empleo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, 

Ministerio Público, gobiernos regionales y locales y la Superintendencia 
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Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC); en segundo lugar y en nuestra 

apreciación personal lo más resaltante, el hecho de haber reparado en la 

importancia del derecho a la integridad psíquica de la persona, que en el 

ámbito penal tenía una total desprotección al no haberse establecido una 

forma de cuantificar este tipo de lesión.  

No obstante lo mencionado debemos señalar que, esta nueva ley 

comparada con su predecesora no constituye un avance en cuanto a 

problemática familiar pues de plano se ha dejado de lado 22 años de 

experiencia y especialización de los Jueces y Fiscales de Familia que 

conocían de estos casos, peor aún se ha eliminado toda intervención de 

los Fiscales de Familia quienes antes de la reforma dirigían y conducían 

la investigación así como se encontraban legitimados para actuar en 

representación de la víctima, actualmente el tema de violencia familiar es 

netamente punitivo-represor, prueba de ello es que el Juez de Familia 

tiene una aparición fugaz únicamente para dictar medidas de protección y 

deriva el caso al Fiscal Penal para que conozca del delito vinculado a 

hechos que constituyen actos de violencia familiar, donde un Juez Penal 

emitirá sentencia condenatoria o absolutoria. Penalizar el tema de 

violencia familiar responde a razones políticas y de coyuntura social por 

el incremento de casos de feminicidio, sin embargo ello no constituye la 

mejor alternativa para combatir este problema social puesto que involucra 

no solo la dignidad de la persona y sus derechos conexos a ella sino 

también relaciones, afectos, valores y fines trascendentales del entorno 
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familiar; el incremento de las penas, va a conllevar a que las víctimas -en 

su mayoría mujeres, niños/as y ancianas/os-, no denuncien a sus 

agresores por el temor no sólo de verlos en la cárcel sino también porque 

dicha situación conllevaría de debilitar aún más su situación personal, 

emocional, económica y familiar.  

Aunado a lo señalado, diremos que al haberse suprimido el 

maltrato sin lesión como una de las modalidades de violencia familiar se 

retrocede en la posibilidad de actuar en forma preventiva en la fase inicial 

de la violencia, cayendo nuevamente en el error de actuar cuando se ha 

producido un daño mayor en la víctima.  

La nueva ley nada dice de los actos que atentan contra la integridad 

física pero que no llegan a generar un daño físico visible, como los 

empujones, jalones de cabello, puntapié leve, bofetada, golpes en la 

cabeza, lanzar objetos sin causar daño, etc.; pues de acuerdo al cuarto 

párrafo del artículo 26 de la ley, se establece que, los certificados de las 

evaluaciones físicas deben consignar necesariamente la calificación de 

días de atención facultativa así como la calificación de días de 

incapacidad. En cuanto se refiere a la violencia psicológica.  

El maltrato sin lesión como figura autónoma de otras modalidades 

de violencia permite distinguir conductas que por su menor intensidad 

pueden ser tratadas en forma oportuna, de manera preventiva y no 

judicializada teniendo en cuenta el bienestar no sólo de la víctima, la 

rehabilitación del agresor sino del entorno en el que viven: la familia. 
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1.2.2 Violencia contra la mujer.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la mujer en su art. 1 la define como: 

“cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en 

el ámbito público como en el privado”. Se entiende por violencia contra las 

mujeres: 

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 

de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 

o cualquier otro lugar. 

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde 

quiera que ocurra”. 

d. Asimismo, Castillo Aparicio sostiene que “la violencia contra la 

mujer constituye la expresión de toda violencia que se ejerce por el 

hombre contra esta por su condición de tal, y tiene su génesis en la 

discriminación intemporal, la situación de desigualdad y las relaciones de 
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poder de los hombres sobre las mujeres”. (Castillo Aparicio, 2018, pág. 

34) 

1.2.3 Tipos de violencia contra la mujer 

Maltrato. El maltrato es una agresión intencional e indebida que 

acarrea un daño. Una agresión se convierte en maltrato en el momento 

en que aparece en una relación en la que los participantes se deben 

cuidado y protección. Entonces decimos que ha habido un trato indebido, 

es intencional, porque no es algo que ocurra de manera accidental. El 

maltrato puede ser físico, emocional y sexual. Se suele entender por 

maltrato físico los ataques o agresiones intencionales, con uso de la 

fuerza, que pueden causar daños, enfermedades o la muerte. Se 

incluirían aquí acciones tales como golpear con puños u objetos, dar 

palizas, emplear un arma, morder, abofetear, empujar, arrojar objetos, 

estrangular, zarandear, etc. (Chávez Burga & Lazo Huaylinos, 2015). 

Por su parte el maltrato emocional es el más frecuente y es tan 

dañino para la salud y el bienestar de los seres humanos como el maltrato 

físico. Este tipo de agresión puede expresarse de formas muy variadas, a 

menudo sutiles y su objetivo común es el de atacar el bienestar y el sentido 

de una misma.  

El maltrato o abuso sexual consiste en un evento que ocurre sin el 

consentimiento de la víctima e incluye tanto la agresión sexual que es 

completada como el intento. La falta de consentimiento y deseo de 

mantener las relaciones sexuales es central en este tipo de maltrato, sobre 

el que todavía pesan muchos tabúes. 
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Maltrato en la pareja. El maltrato que se produce dentro de las 

relaciones de pareja (en matrimonios, parejas de hecho, noviazgos, etc.) 

ha sido destacado como un grave problema social muy recientemente, es 

decir dentro de relaciones de pareja (Chávez Burga & Lazo Huaylinos, 

2015). 

La relación de pareja constantemente determinada por el uso de la 

violencia verbal y física alude a la incapacidad del manejo del acuerdo, 

donde predominan estereotipos de género dominantes, el macho es más 

que la hembra, niveles de dependencia económica y énfasis en el diálogo 

funcional que mantiene a la pareja en un proceso de incitación 

permanente a asumir actitudes violentas. Se encuentra que también en 

ocasiones la condición femenina vuelve altamente vulnerable a la mujer 

en ciertas formas específicas de violencia, que se ejercen sobre ella en el 

ámbito doméstico. 

Violencia de género. El término “violencia de género” abarca 

mucho más que la violencia que ejercen sobre las mujeres algunas 

parejas masculinas, pues se refiere también a la violencia que sufren las 

mujeres desde su infancia hasta su vejez a manos de varones que en 

muchos casos se originan como formas agravadas en el ciclo de la 

violencia familiar que sufren, pero en este caso por el hecho de ser 

mujeres, que incluso abarcan situaciones de feminicidio como la conducta 

más grave derivada de la violencia de género (OMS, Nota Descriptiva 239, 

2014). 
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La definición más empleada de violencia de género es la elaborada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dice que la 

“Violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en el vida privada” (Artículo 

1 de la "Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer", 

20 de diciembre de 1993). 

Tipos de violencia contra la mujer  

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia en la pareja 

se refiere a los comportamientos que se dan en el contexto de una relación 

íntima y causan daños físicos, sexuales o psicológicos, tales como la 

agresión física, coerción sexual, maltrato psicológico o los 

comportamientos controladores (Díaz Poné, 2014). 

Violencia Física. Cuando la víctima recibe empujones, tirones de 

pelo, cachetadas, torceduras, mordeduras, cortes, golpes con puños, 

golpes con objetos, palizas, quemaduras, etc. Cuando la víctima es una 

niña o un niño, se habla de maltrato infantil. Para Varsi, la violencia física 

está referida a los daños corporales que sufre un cónyuge por la acción 

del otro (Varsi; 2011, p.335).  

Aguilar, entiende por violencia física toda acción destinada a 

causar un daño en la integridad física y salud de la persona, y que, en la 
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generalidad de los casos, deja huellas visibles perceptibles por los 

sentidos; el daño físico comprende heridas contusas, heridas cortantes, 

contuso- cortantes, equimosis, tumefacciones, escoriaciones, 

hemorragias (Aguilar; 2013, p. 199) 

Violencia psicológica. Cuando se busca descalificar a la otra 

persona mediante insultos, extorsiones, manipulaciones, amenazas, 

abandono, discriminación. Una persona víctima de este tipo de maltratos 

durante la infancia, tienen mayor riesgo de sufrir violencia psicológica, 

física y sexual por parte de sus parejas en la edad adulta, y también sus 

hijos tienen mayor riesgo de sufrir de algún tipo de violencia. Sobre el 

maltrato psicológico es muy cierto lo que opina Bendezú Barrionuevo; ¨… 

El principal problema de este tipo de violencia reside en que las víctimas 

de estos abusos tienen dificultad de identificarse como víctimas de 

maltrato psicológico, en razón a que gran parte de las conductas de 

desvalorización en las relaciones humanas, están socialmente permitidas 

y aceptadas…¨ (Bendezú Barrionuevo, 2012, p. 40).  

Para Placido, la llamada violencia psicológica está referida a los 

daños psíquicos que se infligen a un cónyuge por la conducta del otro. El 

daño psíquico consistente en la alteración, modificación, perturbación o 

menoscabo, de carácter patológico, del equilibrio mental del cónyuge, 

generalmente permanente y de reconocida magnitud. Este daño puede 

originar desde la relativa pérdida de autonomía negociar hasta 

limitaciones de diversa magnitud en el disfrute de la vida, sin dejar de 

mencionar las dificultades y la imposibilidad para acceder al trabajo, la 
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pérdida de capacidad de la persona para valerse por sí misma, la 

perturbación en la vida de relación familiar y social, la repercusión en los 

afectos y en la creatividad, las depresiones e inhibiciones en general. El 

daño psicológico genera, por consiguiente, una alteración de la 

personalidad del cónyuge, de su manera de proyectarse en la familia y en 

sociedad. (Placido; 2002, p.198); en casos extremos, pueden llegar a 

intentos de suicidio o hasta la muerte (Aguilar; 2013, p. 200). Por su parte, 

USAID considera que una concepción de la violencia como grave y 

susceptible de denuncia, sólo cuando implica un daño físico, 

subestimándose el daño emocional a la víctima y tomándose como algo 

“normal”, de manera que queda impune la falta, lo que no es correcto, 

pues la violencia psicológica es tan dañina en el agraviado como las 

lesiones físicas sufridas (USAID, 2009, p. 34). 

Violencia sexual. Es considerada un delito, independientemente 

si se ocasiona o no daño físico a la víctima. Es la actividad sexual forzada 

que se ejerce en contra de la voluntad de la persona. Por lo general, la 

mayoría de víctimas son las mujeres (niñas, adolescentes y adultas).  

Una de las expresiones más recurrentes de violencia dentro de la 

familia es la de naturaleza sexual. El entorno familiar o amical, que desde 

un entendimiento lego parecería mostrar un mayor nivel de confiabilidad 

y seguridad, nos muestra, paradójicamente, una realidad completamente 

opuesta: la mayor cantidad de atentados contra la libertad e indemnidad 

sexuales se producen en dicho entorno.  
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Otro aspecto digno de destacar es el menor reconocimiento social 

de la violencia sexual que es ejercida por la propia pareja dentro del 

matrimonio, aunque la actual regulación de la violación sexual permite 

reprimir con base en la identidad del bien jurídico que se tutela 

penalmente, los atentados contra la autodeterminación sexual que realiza 

un cónyuge contra el otro (Reyna; 2011, p. 283-288) 

Violencia económica. Existe violencia económica cuando uno de 

los miembros de la familia usa el poder económico para provocar un daño 

a otro (Núñez Molina y Castillo Soltero; 2009, p.72)  

La nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familia la define como “la 

acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 

económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:  

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;  

2. La pérdida sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida 

de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores y derechos patrimoniales;  

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una 

vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias;  

4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”. 



26 
 

 

1.2.4 Protección a la mujer.  

La convención de “Belem do Para “establece por primera vez, el 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de sus 

libertades fundamentales, el derecho de toda mujer a una vida libre de 

violencia incluye, entre otros: el derecho de la mujer a ser libre de toda 

forma de discriminación, y; el derecho de la mujer a ser valorada y 

educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación. En ese sentido, esta convención propone un mecanismo 

de protección y de defensa de los derechos de las mujeres. Asimismo, 

refuerza el compromiso de los Estados y añade la responsabilidad estatal 

frente a la ausencia de medidas de prevención de la violencia y 

discriminación contra las mujeres; frente a esta situación el Estado debe 

efectivizar una adecuada política que permita una real y eficaz protección 

de la mujer, no sólo dentro del contexto de la represión o sanción, que no 

está mal, pero tampoco puede ser la única, pues para lograr la 

erradicación o por lo menos la disminución de casos de violencia se debe 

enfrentar el problema, desde la prevención, no solo cuando ya se produjo 

el acto violencia, sino lograr que éste no se produzca de modo fáctico, por 

ende, es importante empoderar a la mujer y erradicar el machismo, la 

creencia que la mujer es propiedad del varón o que es una ciudadana de 

segundo nivel, y ello se va a lograr con una adecuada política de 

información y difusión de la norma mediante charlas, publicidad, además 

de la educación, es decir formar a los niños mediante valores que debe 

existir un respeto hacia la mujer, pero además es importante que cuando 
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existan situaciones de conflicto tanto el varón como la mujer, entre 

quienes aún no se ha producido situaciones de violencia, pero están 

atravesando la fase inicial de ésta, puedan acudir a terapias gratuitas en 

centros, en los cuales obtengan tratamiento psicológico, tanto individual 

como de pareja, así mismo educar a la familia, que no le reste importancia 

o minimice los casos de violencia; por otro lado, es importante que las 

medidas de protección que se dicten sean eficaces y debidamente 

supervisadas y controladas. Tema importante es que cuando el agresor 

ya fue sancionado la pena no sólo tenga dosis de represión o castigo, es 

decir se imponen penas cortas, pero efectivas, pero dentro del penal se 

debe trabajar con el sentenciado, mediante un tratamiento 

psicoterapéutico obligatorio, a efectos que cuando salga libre no vuelva a 

cometer actos de agresión contra la mujer, por ende, la pena tiene que 

ser preventiva, más que represiva. Importante, también es precisar que, 

si se busca la erradicación de la violencia, sobre todo la que se produce 

dentro del contexto familiar se requiere del cumplimiento de un adecuado 

sistema de prevención y sanción, pero se aprecia, todo lo contrario, pues 

el índice de casos se ha incrementado, en lugar de disminuir. 

1.2.5 Medidas de protección.  

Es adoptar previamente una serie de actuaciones judiciales con la 

finalidad de amparar o cautelar a personas expuestas a peligros o 

amenazas sobre su integridad física, psicológica o moral o la de sus 

familiares que tengan que ver en determinados casos previstos en la ley. 

(Castillo, 2017, pág. 216) 
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1.2.6 Tipos de medidas de protección 

1. Retiro del agresor del domicilio. 

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 

forma, a la distancia que la autoridad judicial determine. 

3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 

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

intranet u otras redes o formas de comunicación. 

4. prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. 

5. Inventario sobre sus bienes. 

6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal 

y la vida de sus víctimas o familiares. 

1.2.7 Violencia contra la mujer desde el derecho comparado.  

La violencia contra la mujer, se da en todas las culturas y en todos 

los sectores sociales, por ello, analizamos diversas normativas 

extranjeras que tienen por objeto regular, de manera más o menos amplia, 

las temáticas relacionadas con la violencia de género o violencia contra 

las mujeres. 

e. Argentina, El año 2009 se dictó la Ley 26.485 de Protección integral 

para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en 

los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La 

norma citada reconoce el derecho internacional vigente sobre la 

materia, pues en su artículo 3 garantiza todos los derechos 

reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las 
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Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, así 

como los derechos consagrados en la Ley 26.061 de Protección 

Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

f. Uruguay, En 2017 se aprobó una de las leyes más recientes de la 

región sobre la materia, la Ley N° 19.580 de Violencia hacia las 

Mujeres basada en Género. Su objetivo es garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia basada en género y 

comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las 

diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, 

pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o 

situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se 

establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención, protección, sanción y reparación. Para ello 

establece medidas y políticas de prevención, protección, sanción y 

reparación y declara además como prioritaria la erradicación de la 

violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

g. Chile, la situación de violencia se denuncia en la policía de 

investigaciones o Carabineros, quienes deben remitirla al Juzgado 

Civil. También se puede denunciar o demandar de modo directo en el 

Juzgado Civil correspondiente al domicilio de la víctima; sin embargo, 

cuando los actos constituyen crímenes o delitos como: Lesiones 

graves o menos graves, intento de homicidio, violación, amenaza, 
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abusos deshonestos, etc. se tramitan en el Juzgado del Crimen del 

lugar donde se produjo el hecho. A través de la interposición de la 

denuncia o demanda se da inicio al juicio de violencia intrafamiliar. 

h. Colombia, aprobó en el año 1996 la Ley N° 294 por la cual se 

desarrolla el artículo 42° de la Constitución Política y se dictamen 

normas para “Prevenir, Remediar y Sancionar La Violencia 

Intrafamiliar”. Modificada por la Ley 5757 del 2000, el objeto de la Ley 

es buscar un tratamiento integral de las diferentes modalidades de 

violencia familiar, a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad. 

Establece procedimientos, medidas de protección y asistencia a las 

víctimas del maltrato. La competencia para otorgar las mencionadas 

medidas de protección está asignada a las comisarías de familia y 

recientemente a los/as jueces de conocimiento. 

i. Distrito Federal de México. La Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del año 2007, tiene por objeto 

coordinar la Federación, los estados, el Distrito Federal y los 

municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, así como establecer los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Esta ley cuenta con su reglamento desde el 2008, 



31 
 

 

el que modificó el procedimiento de Alerta de Violencia de Género. 

Otras normas relevantes sobre la materia, aprobadas en este país son 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014), que 

establece diversas hipótesis de discriminación relacionadas con la 

violencia de género, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (2015), que regula la implementación de campañas 

permanentes de concientización sobre la igualdad y establece como 

objetivo de la Política Nacional, la eliminación de los estereotipos que 

fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

j. Brasil, Brasil fue pionero en la región con una ley que lleva el nombre 

de una mujer por años fue abusada, la Ley Nº 11.340 (Lei María da 

Pena) del 7 de agosto de 2006. Esta ley tiene por objeto crear 

mecanismos para inhibir y prevenir la violencia doméstica y familiar 

contra la mujer, en los términos establecidos en el art. 226 de la 

Constitución Federal, el cual señala que es deber del Estado asegurar 

la asistencia a la familia respecto de cada uno de los que la integran, 

creando mecanismos para evitar la violencia en el ámbito de sus 

relaciones. También tiene por objeto adecuarse a lo establecido en la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y de la Convención Interamericana 

para Prevenir y castigar la violencia contra la mujer. 

k. España, La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género tiene por objeto 

actuar contra la violencia. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
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de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por 

objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Aunque no está contemplado 

en las normas anteriores, existe un programa llamado Sistema de 

Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema 

VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 

Interior. también hay centros de rehabilitación creado por la 

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. 

1.3. Definición de términos básicos 

Ley. Norma o regla establecida por el Congreso de la República que es 

de obligatorio cumplimiento mientras se encuentra vigente. 

Prevención. Medida o disposición que se toma de manera anticipada 

para evitar que suceda algo que resulta ser negativo. 

Sanción. Penalidad que se impone a una persona por haber infringido 

una norma jurídica o un deber establecido en ella. 

Erradicar. Eliminar o suprimir una cosa de manera completa o definitiva, 

especialmente algo negativo o perjudicial y que afecta a una o muchas 

personas. 

Protección. Es la acción y la consecuencia de proteger. Definiendo a 

proteger como evitar que una cosa, objeto o persona sufra un daño o 

ayudar a que sea resguardada de un mal; apoyar o favorecer una cosa, 

un proyecto o una persona. 
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1.4. Hipótesis: General y Específicas 

1.4.1 Hipótesis general 

HG. Existe relación directa entre la ley sobre violencia familiar y la 

protección de la mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco, 2016 -2018. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

HE1. Existe relación entre la ley sobre violencia familiar y la prevención 

de situaciones de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 

HE2. Existe relación entre la ley sobre violencia familiar y la sanción de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 

HE3. Existe relación entre la ley sobre violencia familiar y la erradicación 

de casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018 

1.5. Sistema de variables, dimensiones e indicadores 

VARIABLE 1. (V1): Ley sobre violencia familiar  

VARIABLE 2 (V2): La protección a la mujer. 

  



34 
 

 

1.6. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

V1. Ley

 sobre 

violencia 

familiar 

Prevención de la 

violencia contra la mujer 

 

 

 

 

 

 

Sanción de la violencia 

contra la mujer 

 

Erradicación de la 

violencia contra la mujer 

Acciones de difusión 

● Charlas educativas 

● Información masiva 

Acciones de tutela 

● Imposición de medidas de 

protección 

 

Investigaciones preparatorias 

Condenas impuestas 

 

Resocialización del Agresor Evitación 

de reincidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2. Protección 

a la mujer 

Tipo de medida de 

protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de las medidas 

 

 

 

Seguimiento de las 

medidas 

1.- retiro del agresor del domicilio. 

2.- impedimento de acercamiento o 

proximidad a la víctima en cualquier 

forma, a la distancia que la autoridad 

judicial determine. 

3. prohibición de comunicación con la 

víctima vía epistolar, telefónica, 

electrónica; asimismo, vía chat, redes 

sociales, red institucional, intranet u 

otras redes o formas de comunicación. 

4. prohibición del derecho de tenencia 

y porte de armas para el agresor. 

5. inventario sobre sus bienes. 

6.- cualquier otra requerida para la 

protección de la integridad personal y la 

vida de sus víctimas o familiares. 

 

 

Notificación de la medida de protección 

PNP 

Control del cumplimiento PNP 

 

 

Poder Judicial 
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1.7. Definición Operacional de variables, dimensiones e indicadores. 

Ley sobre violencia familiar.  Es la norma promovida por el Estado 

peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia 

contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo 

familiar, producida en el ámbito público o privado. 

Prevención de la violencia contra la mujer. La Ley N° 30364 establece 

una finalidad de promoción de la prevención frente a casos violencia desde el 

ámbito de la tutela disponiendo una serie de medidas de protección que se 

impone a los agresores para evitar que la mujer sea agredida nuevamente, pero 

no establece protocolos previos a esta situación, es decir, en una etapa previa al 

acto violencia como charlas o difusión. 

Sanción de la violencia contra la mujer. La Ley N° 30364 tiene un fin 

sancionador, que mediante un proceso judicial se establecen responsabilidades 

y sanciones al agresor. 

Erradicación de la violencia contra la mujer. La ley 30364 busca que el 

condenado se resocialice a efectos que una vez obtenida su libertad no vuelva 

a cometer otro delito, existe la posibilidad de la conversión de la pena en 

prestación de servicios a la comunidad como forma de lograr la ansiada finalidad 

preventivo especial de la pena. 

Protección de la mujer. Son mecanismos que el estado emplea a través 

de la norma que busca proteger a la mujer de actos de violencia, para tal efecto 

establece una serie de medidas de protección que se imponen al agresor. 

Medidas de protección. Corresponde a decisiones judiciales con la 

finalidad de tutelar a la mujer en situación de peligro o amenaza sobre su 
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integridad física, psicológica o moral, que corresponde a conductas que tiene 

que acatar el agresor de modo obligatorio. 

Ejecución de las medidas de protección. El Juez Especializado de 

Familia dicta la medida de protección, debe hacerlo en audiencia bajo el principio 

de inmediación, pero lo hace por despacho, disponiendo que se notifique al 

agresor y víctima, siendo el encargado de notificar a la Policía Nacional del Perú, 

que también es el encargado de verificar su cumplimiento. 

Seguimiento de las medidas de protección. El Juzgado Especializado 

de Familia es el órgano jurisdiccional encargado de hacer el seguimiento de las 

medidas de protección. 

1.8. Objetivos: Generales y Específicos 

1.8.1 Objetivo general 

OG. Determinar la relación que existe entre la ley sobre violencia familiar y 

la protección a la mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco, 2016-2018. 

1.8.2 Objetivos específicos 

OE1. Conocer la relación que existe entre la ley sobre violencia familiar y 

la prevención de situaciones de violencia en los procesos seguidos en la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 

OE2. Conocer la relación entre la Ley sobre violencia familiar y la sanción 

de casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 
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OE3. Establecer la relación que se produce entre la ley sobre violencia 

familiar y la erradicación de casos de violencia contra la mujer en los 

procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 

2018. 

1.9 Determinación de la población y la muestra 

1.9.1. Población.  

La población ha estado compuesta por el total de víctimas de 

violencia contra la mujer, cuyos casos, tramitados en la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco, corresponde de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Año Cantidad 

2016 123 

2017 236 

2018 342 

Total 701 

 

1.9.2. Muestra.  

La obtención de la muestra fue no probabilística, para tal efecto se 

ha tomado el 10.0% de misma que de acuerdo con el cuadro correspondió 

a: 

Año Cantidad 

2016 12 

2017 23 

2018 34 

Total 69 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1. Nivel y tipo de investigación 
 

2.1.1 Nivel de la investigación.  

La presente investigación tuvo nivel descriptivo correlacional 

porque se ha descrito la situación problemática tal y como se nos presenta 

en el mundo objetivo. (Tafur, 2012, pág. 87). 

 

2.1.2 Tipo de investigación.  

La presente investigación fue de tipo aplicada, porque buscó la 

aplicación del conocimiento científico del problema cuya solución debe ser 

aplicada en beneficio de la sociedad, en este caso en el aspecto jurídico. 

(Cazau, 2006, pág. 98) 

2.1.3 Método.  

El método que se ha empleado en la presente investigación fue el 

hipotético deductivo, pues se partió de lo general para llegar a lo 

particular. (Hernández S. 2014, pág. 65), además se ha empleado el 

método hermenéutico mediante el análisis e interpretación de textos 

bibliográficos relativos al tema y el método sociológico jurídico, mediante 

la observación directa del problema social y su análisis mediante los datos 

recopilados, obtenidos de la muestra encuestada, (Gonzáles G., 2018, p. 

69)  
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2.1.4 Enfoque de la investigación.  

Por su enfoque la investigación fue cuantitativa, pues se han 

medido los indicadores de cada variable, y mediante la estadística 

descriptiva, lo que nos permitió comprobar las hipótesis formuladas 

(Hernández, 2014, pág. 79) 

 

2.2. Diseño de la investigación 
 

La presente investigación tuvo diseño no experimental, además 

descriptivo correlacional, transeccional, porque nos permitió analizar y estudiar 

la relación de las variables en un momento determinado, para conocer su nivel 

de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre 

las variables que se han estudiado. (Carrasco D., 2009, 73) 

2.2.1 Esquema de la investigación. 

 
 

V1 

O r 

 
V2 

 

Dónde: 
 

O = Observación 
 
V1 = Variable 1: Ley sobre violencia familiar. V2 = Variable 2: Protección de la 

mujer. 

r = correlación entre dichas variables 
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2.3. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Para la obtención de datos respecto a cada una de las variables, se ha 

tenido acceso a las siguientes fuentes de información (unidades de análisis). 

2.3.1 Para la variable 1 se utilizó: 
 

Análisis documental. Aplicadas a las lecturas de material 

bibliográfico, para tal efecto se ha utilizado el instrumento de fichas 

textuales, de comentario y de resumen, respectivamente. 

2.3.2 Para la variable 2 se utilizó: 

 

Encuesta. Esta técnica nos permitió la obtención de los datos 

necesarios de información requeridos en el presente trabajo de 

investigación, que se aplicó a la muestra conformada las víctimas de 

violencia familiar. 

Como instrumento se utilizó el cuestionario anónimo, mediante 

catorce preguntas con respuestas politómicas cerradas de opinión. La 

metodología que se ha utilizado para la formulación de las preguntas del 

cuestionario es la siguiente: 

1) Variable 

2) Indicador 

3) Sistema de medición 

4) Pregunta 

El cuestionario: estructura 

El cuestionario fue estructurado del siguiente modo: 

a) Título 

b) Introducción 

c) Cuerpo de preguntas 

d) Observaciones 
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2.4. Procesamiento y presentación de datos 

Luego de su recolección, los datos fueron ordenados y clasificados según 

las variables determinadas para su correspondiente análisis. Los datos 

obtenidos fueron procesados mediante la estadística logrando obtener los 

porcentajes, que fueron presentados en tablas, gráficos y un análisis por cada 

uno de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Presentación e interpretación de resultados  

Tabla N° 1 

Pregunta 1: ¿Considera que para efectivizar la prevención de la violencia 

contra la mujer es necesario que la Ley de Violencia Familiar promueva una 

adecuada prevención como charlas educativas? 

La presente pregunta se formuló con el objeto de “conocer la relación que 

existe entre la Ley sobre violencia familiar y la prevención de situaciones de 

violencia en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

2016-2018”.  

Asimismo, se hace en referencia a la dimensión “prevención de la violencia 

contra la mujer” y al indicador “Charlas educativas”. 

Niveles Escalares f % 

Muy de acuerdo 36 52.17% 

De acuerdo 12 17.39% 

Es indistinto 8 11.59% 

En desacuerdo 13 18.84% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada
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Figura 1: representación gráfica del resultado de la pregunta 1 

Análisis e interpretación de resultados 

De la primera pregunta aplicada a la muestra conformada por mujeres 

agraviadas en casos de violencia contra la mujer, que estuvo destinada a 

conocer su opinión si para lograr una adecuada prevención a las víctimas de 

violencia, se requiere que existan charlas educativas, al respecto la gran mayoría 

de la muestra conformada por el 52.17% dijo estar muy de acuerdo y el 17.39% 

de acuerdo, en sentido contrario una minoría nada significativa que corresponde 

al 18.84% se mostró en desacuerdo y el 11.59% le es indistinto, en tal sentido 

se comprueba que se requiere dotar de información sobre la violencia contra la 

mujer y como prevenirla desde áreas extrapenales, es decir desde el control 

social informal que corresponde a la educación, para lograr un estándar 

adecuado de protección, pues lo que falta es una cultura de respeto hacia la 

mujer. 
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Tabla N° 2 

Pregunta 2: ¿Considera que para efectivizar la prevención de la violencia 

contra la mujer es necesario que la Ley de Violencia Familiar promueva una 

adecuada prevención con mayor información masiva? 

La presente pregunta se formuló con el objeto de conocer la 

relación que existe entre la Ley sobre violencia familiar y la prevención de 

situaciones de violencia en los procesos seguidos en la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco, 2016-2018. Asimismo, se hace en referencia a la 

dimensión “prevención de la violencia contra la mujer” y al indicador 

“información masiva”. 

Niveles Escalares f % 

Muy de acuerdo 35 52.17% 

De acuerdo 16 17.39% 

Es indistinto 6 11.59% 

En desacuerdo 12 18.84% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 2: representación gráfica del resultado de la pregunta 2 

Análisis e interpretación de resultados 

La segunda pregunta, también ha estado destinada a conocer la opinión de 

las víctimas de violencia contra la mujer, respecto a que si una adecuada 

prevención requiere de una mayor información masiva, sobre ello, de modo 

correcto la gran mayoría conformada por el 52.72% dijo estar muy de acuerdo y 

el 23.19% de acuerdo, pues en efecto, para lograr una adecuada prevención de 

la violencia contra la mujer, no basta una norma que sancione o reprima la 

conducta, sino que en un nivel extrapenal se logre que se valore a la mujer y se 

aprenda a respetarla; en sentido opuesto una minoría no significativa que 

corresponde al 17.39% dijo estar en desacuerdo y para el 8.70% le es indistinto.  
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Tabla N° 3 

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo que las imposiciones de medidas de 

protección previenen los casos de violencia contra la mujer? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de conocer la relación que 

existe entre la Ley sobre violencia familiar y la prevención de situaciones 

de violencia en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, 2016-2018.  

Asimismo, se hace en referencia a la dimensión “prevención de la violencia 

contra la mujer” y al indicador “imposición de medidas de protección”. 

Niveles escalares f % 

Muy de acuerdo 06 8.70% 

De acuerdo 17 24.64% 

Es indistinto 11 14.49% 

En desacuerdo 35 50.72% 

Muy en desacuerdo 1 1.45% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 3: representación gráfica del resultado de la pregunta 3. 

Análisis e interpretación de resultados 

La tercera pregunta aplicada a la muestra para conocer si consideran que 

las medidas de protección previenen los casos de violencia contra la mujer, 

respecto a ello el 50.72% de la muestra está en desacuerdo y el 1.45% muy en 

desacuerdo, de lo que se colige que la gran mayoría considera que las medidas 

de protección no previenen, lo que es verdad, pues existen problemas en la 

notificación de las mismas y el control o seguimiento que efectúa la Policía 

Nacional del Perú, no es la adecuada, por ende, muchos sujetos que tienen 

medidas de protección las incumplen, pues continúan ejerciendo violencia contra 

la mujer, una minoría nada significativa opinó lo contrario, se tiene el 24.64% que 

se mostró de acuerdo y el 8.70% muy de acuerdo, además del 14.49% que le es 

indistinto.  
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Tabla N° 4 

Pregunta 4: ¿Está de acuerdo que las investigaciones preparatorias en los 

casos se violencia contra la mujer promueven la sanción al agresor? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de conocer la relación entre 

la Ley sobre violencia familiar y la sanción de casos de violencia contra la 

mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, 2016-2018.  

Asimismo, se formuló en referencia a la dimensión “sanción de la violencia 

contra la mujer” y al indicador “investigaciones preparatorias”. 

Niveles Escalares f % 

Muy de acuerdo 35 50.72% 

De acuerdo 21 30.43% 

Es indistinto 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 13 18.84% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: representación gráfica del resultado de la pregunta 4. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La cuarta pregunta ha consistido en conocer la opinión de la muestra 

respecto a que si las investigaciones preparatorias en los casos de violencia 

contra la mujer promueve la sanción del agresor, en este sentido la gran mayoría 

conformada por el 50.72% que está muy de acuerdo y el 30.43% que dijo estar 

de acuerdo, confirman que la ley sobre violencia familiar y el Código Penal, que 

se aplican en los casos de violencia contra la mujer son meramente represivos y 

sancionadores, pero no preventivos o protectores, en sentido contrario ha 

respondido el 18.84% de la muestra.
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Tabla N° 5 

Pregunta 5: ¿Considera que las condenas que se imponen al agresor en 

los casos de violencia contra la mujer son las adecuadas para efectivizar el 

castigo? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de conocer la relación entre 

la Ley sobre violencia familiar y la sanción de casos de violencia contra la 

mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, 2016-2018.  

Asimismo, se hace en referencia a la dimensión “sanción de la violencia 

contra la mujer” y al indicador “condenas impuestas”. 

Niveles escalares f % 

Muy de acuerdo 43 62.32% 

De acuerdo 12 17.39% 

Es indistinto 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 14 20.29% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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      Figura 5: representación gráfica del resultado de la pregunta 5. 

Análisis e interpretación de resultados 

 La quinta pregunta aplicada a la muestra respecto a conocer su opinión 

sobre las condenas que se imponen y si ellas son adecuadas para efectivizar el 

castigo, al respecto la gran mayoría ha confirmado que las sanciones que se 

imponen a los agresores en los casos de violencia contra la mujer son 

meramente retributivas, es decir, castigo por el hecho cometido, el 62.32% dijo 

estar muy de acuerdo y el 17.37% de acuerdo, sólo un porcentaje minoritario que 

corresponde al 20.29% se mostró muy en desacuerdo, pues en efecto se dictan 

condenas a pena privativa de la libertad, entendidas como castigo, pero ellas no 

persuaden a la sociedad mediante la amenaza, ni al condenado se le somete a 

un proceso psicoterapéutico dentro del establecimiento penal, que permita 

corregir la personalidad del condenado para que en un futuro aprenda a respetar 

a las mujeres. 
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Tabla N° 6 

Pregunta 6: ¿Considera Usted que la Ley de Violencia Familiar promueve 

la resocialización del agresor? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. 

Asimismo, se hace en referencia a la dimensión “Erradicación de la 

violencia contra la mujer” y al indicador “Resocialización del agresor”. 

Niveles Escalares f % 

Muy de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 11 15.94% 

Es indistinto 4 5.80% 

En desacuerdo 54 78.26% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 6: representación gráfica del resultado de la pregunta 6. 

Análisis e interpretación de resultados 

Respecto a la sexta pregunta aplicada a la muestra, de modo correcto la 

gran mayoría conformada por el 78.26% ha precisado con mucha razón estas en 

desacuerdo que la Ley de violencia familiar promueve la resocialización del 

agresor, pues es todo lo contrario sin bien esta ley, cuando trata casos penales 

se aplica con el Código Penal, es meramente represiva, pero no tiene un función 

preventivo general ni mucho menos preventivo especial, ya que el agresor que 

es condenado se le impone una pena privativa de la libertad efectiva, pero dentro 

del penal no se le somete a un tratamiento psicopedagógico que permita 

modificar su conducta y adquirir valores de respeto hacia la mujer, en sentido 

opuesto ha respondido sólo el 15.94% el estar de acuerdo y el 5.80% respondió 

que es indistinto.  
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Tabla N° 7 

Pregunta 7: ¿Considera Ud., que la Ley de Violencia Familiar promueve la 

evitación de la reincidencia? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. 

Asimismo, se hace en referencia a la dimensión “Erradicación de la 

violencia contra la mujer” y al indicador “evitación de reincidencia”. 

Niveles escalares f % 

Muy de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 4 5.80% 

Es indistinto 7 10.14% 

En desacuerdo 58 84.06% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 7: representación gráfica del resultado de la pregunta 7. 

  

Análisis e interpretación de resultados 

Respecto a la séptima pregunta, de modo correcto una amplia mayoría de 

la muestra que corresponde al 84.06% ha precisado estar en desacuerdo que la 

ley de violencia familiar promueva la evitación de la reincidencia, sólo el 5.80% 

estuvo de acuerdo y el 10.14% le es indistinto, de ello se colige que, en efecto, 

la norma es represiva en puridad, pero no evita la reincidencia, pues no tiene un 

fin preventivo general ni especial.
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Tabla N° 8 

Pregunta 8: ¿Qué, tipos de medidas de protección ha dictado a su favor el 

Juez Especializado de Familia? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. Asimismo, se hace en 

referencia a la dimensión “tipo de medida de protección”. 

Niveles escalares f % 

Retiro del agresor del 

domicilio 

34 49.28% 

Impedimentos de 

acercamiento o proximidad 

21 30.43% 

Prohibición de 

comunicación 

12 17.39% 

Prohibición de porte o 

tenencia de arma 

2 2.90% 

Inventario sobre bienes 0 0.00% 

Otra medida 0 0.00% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestado 
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Figura 8: representación gráfica del resultado de la pregunta 8. 

Análisis e interpretación de resultados 

La octava pregunta aplicada a la muestra consistió en conocer qué tipo de 

medida de protección que se ha dictado en su caso, al respecto, se ha verificado 

que la mayor incidencia que corresponde al 49.28% es el retiro del agresor del 

domicilio, seguido del 30.43% que se dictó el impedimento de acercamiento o 

proximidad del agresor, el 17.39% la prohibición de comunicación y en el 2.90% 

la prohibición de porte o tenencia de arma, de ello se colige que en mayor medida 

se ordenó el retiro del agresor del hogar y el impedimento de acercamiento o 

proximidad con la víctima, pero no se han dictado otras medidas idóneas, para 

cada caso concreto que a criterio del juez podrían proteger mejor a la mujer que 

ha sufrido violencia de género. 
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Tabla N° 9 

Pregunta 9: ¿La medida de protección ha resultado eficaz en su caso? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. Asimismo, se hace en 

referencia a la dimensión “tipo de medida de protección”. 

Niveles escalares f % 

Muy de acuerdo 4 5.80% 

De acuerdo 6 8.70% 

Es indistinto 8 11.59% 

En desacuerdo 37 53.62% 

Muy en desacuerdo 14 20.29% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 9: representación gráfica del resultado de la pregunta 9. 

Análisis e interpretación de resultados 

La novena pregunta ha estado destinada a conocer sobre la eficacia de la 

medida de protección dictada, al respecto la muestra conformada por las 

víctimas de violencia contra la mujer, el 53.62% dijo estar en desacuerdo y el 

20.29% muy en desacuerdo, lo que conforma una amplia mayoría que considera 

que la medida de protección no es eficaz, lo que es verdad pues el Juez 

Especializado de Familia dicta una medida de protección de modo genérico, pero 

no controla su cumplimiento, ya que esta función corresponde a la PNP, por 

ende, mucho agresores las incumplen, incluso en muchos casos de feminicidio 

el autor, tenía medidas de protección que nunca cumplió.  
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Tabla N° 10 

Pregunta 10: ¿El agresor fue notificado de la medida de protección? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. Asimismo, se hace en 

referencia a la dimensión “ejecución de las medidas” y el indicador 

“notificación de la medida de protección PNP”. 

Niveles escalares f % 

Si 14 20.29% 

No 23 33.33% 

No sabe 32 46.38% 

No opina 0 0.00% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 10: representación gráfica del resultado de la pregunta 10. 

Análisis e interpretación de resultados 

La décima pregunta que corresponde a conocer si el agresor fue notificado 

de la medida de protección, al respecto el 46.38% de la muestra refirió no saber, 

el 33.33% dijo que no y solo el 20.29% respondió de modo afirmativo, de ello se 

colige que en mucho casos el Juez Especializado de Familia dicta la medida de 

protección sin la presencia del agresor y siendo que la entidad encarga de 

notificar esta medida es la PNP, se desconoce si ello se cumplió, por ende, se 

debe buscar otro mecanismo para poner en conocimiento del agresor de la citada 

medida de protección.
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Tabla N° 11 

Pregunta 11: ¿El agresor ha cumplido con la medida de protección dictada 

a su favor? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. Asimismo, se hace en 

referencia a la dimensión “ejecución de las medidas” y el indicador 

“notificación de la medida de protección PNP”. 

Niveles escalares f % 

Si 12 17.39% 

No 42 60.87% 

No sabe 0 0.00% 

No opina 15 21.74% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Gráfico N° 11 
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Figura 11: representación gráfica del resultado de la pregunta 11. 

Análisis e interpretación de resultados 

Respecto a la décimo primera pregunta, destinada a conocer sobre el 

cumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor, los resultados 

son preocupantes pues e 60.87% de la muestra contestó que no son cumplidas, 

en sentido opuesto el 17.39% respondió afirmativamente y el 21.74% no opinó, 

estos resultados se condicen con la realidad, pues la mayoría de casos de 

feminicidio el autor tenía medida de protección que las incumplió de ello se 

desprende que éstas no son óptimas para proteger a la mujer en casos de 

violencia de género. 

P
o

rc
en

ta
je

 



64 
 

 

Tabla N° 12 

Pregunta 12: ¿La Policía Nacional del Perú ha efectuado control de 

cumplimiento de la medida de protección? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. Asimismo, se hace en 

referencia a la dimensión “ejecución de las medidas” y el indicador “Control 

del cumplimiento PNP”. 

Niveles escalares f % 

Si 6 8.70% 

No 45 65.22% 

No sabe 11 15.94% 

No opina 7 11.14% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 12: representación gráfica del resultado de la pregunta 12. 

Análisis e interpretación de resultados 

Respecto de la décimo segunda pregunta sobre el control del cumplimiento 

del cumplimiento de la medida de protección por parte de la Policía Nacional del 

Perú, al respecto la mayoría de la muestra conformada por el 65.22% respondió 

que no existe verificación del cumplimiento, sólo el 8.70% ha referido que si se 

ha verificado, el 15.94% dijo no saber y el 11.14% no opinó, de ello se colige que 

no existe control o verificación por parte de la entidad encargada que es la PNP, 

razón por la cual las mujeres víctimas de violencia de género, a pesar que se 

han dictado medidas de protección a su favor singuen estado indefensas y 

vulnerables.
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Tabla N° 13 

Pregunta 13: ¿Otra entidad como el PJ, MP o CEM ha verificado que se 

cumpla la medida de protección? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. Asimismo, se hace en 

referencia a la dimensión “seguimiento de las medidas” y el indicador 

“poder judicial”. 

Niveles escalares f % 

Si 0 0.00% 

No 53 76.81% 

No sabe 13 18.84% 

No opina 3 4.35% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 13: representación gráfica del resultado de la pregunta 13. 

Análisis e interpretación de resultados 

Sobre la décimo tercera pregunta aplicada a la muestra respecto a que, si 

otra entidad además de la PNP ha verificado el cumplimiento de la medida de 

protección, como el MP, PJ o el CEM, se tiene que el 76.81% ha respondido 

negativamente, el 18.84% dijo no saber y el 4.35% no opinó, de lo que se 

desprende que no existe una entidad que de modo correcto se encargue de la 

verificación del cumplimiento de las medidas de protección en casos de violencia 

de género. 
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Tabla N° 14 

Pregunta 14: ¿Ud. ¿Se siente protegida con la medida de protección 

dictada? 

La presente pregunta se formuló con el objetivo de establecer la relación 

que se produce entre la Ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016-2018. Asimismo, se hace en 

referencia a la dimensión “seguimiento de las medidas” y el indicador 

“poder judicial”. 

Niveles escalares f % 

Si 19 27.54% 

No 39 56.52% 

No sabe 0 0.00% 

No opina 11 15.94% 

Total 69 100.00% 

Elaboración: tesistas Fuente: muestra encuestada 
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Figura 14: representación gráfica del resultado de la pregunta 14. 

Análisis e interpretación de resultados 

La pregunta catorce ha estado referido a conocer la sensación de las víctimas 

de violencia respecto a la medida de protección dictada a su favor, en ese sentido 

la mayoría conformada por el 56.52% ha respondido que no se siente protegida, 

ello es coherente a las respuestas ofrecidas en toda la encuesta ya que si bien 

se dictan medidas de protección, éstas no son notificadas ni controladas de 

modo eficaz, por ende no protegen a las mujeres que han sufrido violencia de 

género, en sentido contrario sólo el 27.54% ha respondido afirmativamente y el 

15.94% no ha opinado.
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3.2. Discusión de resultados 

Previo a presentar la discusión de resultados es importante precisar que 

este trabajo de investigación se ha desenvuelto en establecer si la ley de 

violencia familiar cumple de modo concreto y objetivo de prevenir y proteger en 

los casos de violencia contra la mujer, al respecto cabe mencionar que es 

evidente la situación de vulnerabilidad de la mujer no solo frente a actos 

violentos, sino incluso a situaciones de acoso, discriminación y muerte que viene 

ocurriendo día a día y si bien el Estado ha ido dictando una serie de normas y 

leyes que buscan proteger a la mujer, siendo ello así el 15 de Noviembre del 

2015 se expidió la Ley N° 30364 que, si bien superó la norma anterior, en cuando 

se denomina ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, en la cual reconoce que la mujer se 

encuentra en situación de riesgo y peligro, pero ello no basta, pero si bien esta 

norma reconoce los tipos de violencia y las medidas de protección que deben 

dictarse, pero además se conjuga con el Código Penal y Procesal Penal para 

sancionar a los autores del delito de violencia de género contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar, a la fecha casi a un lustro de su vigencia y una 

serie de modificaciones, las mujeres continúan desprotegidas, todos los días 

mujeres son asesinadas y maltratadas por hombres que tienen o han tenido una 

relación sentimental y lo peor que muchos de ellos tiene medidas de protección 

que evidentemente son incumplidas, por ende, la norma no previene ni ha 

erradicado la violencia contra la mujer, solo reprime la conducta. 

En tal sentido coincidimos con lo señalado en la investigación realizada 

por Ruiz, E (2015) en su trabajo de investigación titulado “Efectividad de las 
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Medidas de Protección para proteger de la violencia intrafamiliar a la mujer”: 

¨Las medidas de protección dictadas a favor de las mujeres agraviadas 

en contra de los agresores en el país de Colombia, a lo largo del tiempo se han 

ido implementando nuevas leyes que tipifican la violencia contra las mujeres, por 

lo cual, estas leyes desarrolladas no cumplen la finalidad de prevenir se sigan 

cometiendo actos de agresión contra las mujeres, debido a que las autoridades 

administrativas de justicia, no vienen aplicando de manera correcta la norma, 

aunado a ello que no cuentan con recursos económicos para que desarrollen 

políticas públicas que permitan el adecuado funcionamiento de las medidas de 

protección que otorgan hacia las víctimas¨, (p. 124) 

 Al inicio de la presente investigación se formuló como problema general: 

¿Qué relación existe entre la ley de violencia familiar y la protección de la mujer 

en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco 2016 – 

2018?, obtenidos los resultados luego de haberse aplicado la encuesta a la 

muestra de estudio se ha logrado establecer que, en efecto existe una relación 

entre la norma y la protección de la mujer, pero esta relación es inversamente 

proporcional, pues las normas de violencia están enmarcadas a la represión del 

delito, pero no a la prevención ni protección eficaz, por ende, las mismas víctimas 

en un 56.62% considera que no se sienten protegidas, (Ver Tabla N° 14) 

En cuanto a los problemas específicos: 

Como primer problema específico, se planteó ¿Cuál es la relación que 

existe entre la ley sobre violencia familiar y la prevención de situaciones de 

violencia contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de 
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Justicia de Huánuco, 2016 - 2018?, ha quedado comprobada con los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra, que si existe relación entre 

ambas y es inversamente proporcional, toda vez que la ley no cumple con una 

adecuada prevención, ya que las medidas de protección no previene la violencia 

contra la mujer, de ese modo lo ha precisado la mayoría de la muestra. 

En tal sentido estamos de acuerdo con la investigación realizada por 

Melgarejo Alcedo, David. (2011) en su trabajo de investigación titulado ¨El 

proceso único en los actos de violencia familiar y la tutela jurisdiccional efectiva 

para las víctimas, en los juzgados civiles en tingo maría – 2009¨. En la que 

concluye que: 

“El 100% de las demandas admitidas, en la etapa postulatoria menos del 

25% del total de la población de víctimas se apersona al proceso, la presencia 

del agresor suma menos de la mitad, sólo el 42% se ha resuelto  con  sentencias,  

el 36%  se  archivó  por inconcurrencia de las partes; respecto a la tutela 

jurisdiccional efectiva, en el 36% de los casos no se han dictado medidas de 

protección, en el 54% no se han cumplido los plazos, por lo que se debe 

incorporar nuevas herramientas procesales que aporte la doctrina procesal, 

como los procesos urgentes, medidas autosatisfactivas para mejorar el servicio 

de las víctimas por violencia familiar para beneficiar a los justiciables”, (p. 13/14). 

Como segundo problema específico se planteó ¿Cómo se relaciona la Ley 

sobre violencia familiar con la sanción de casos de violencia contra la mujer en 

los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 - 

2018?, también ha quedado establecido con los resultados obtenidos que la ley 

sobre violencia familiar se relaciona con la sanción en los casos de violencia 
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contra la mujer, son meramente represivos y sancionadores, pero no preventivos 

o protectores. 

En tal sentido estamos de acuerdo con la investigación realizada por 

Carhuas Huamán, Santiago L. (2019) en su trabajo de investigación titulado 

“Efecto de la Ley Nº 30364 en la carga procesal por los delitos de violencia contra 

la mujer e integrantes del grupo familiar en el Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Juanjuí, en el período 2013 – 2016”, en la cual el autor concluye 

que: 

“El efecto de la Ley N° 30364 de los casos tramitados con la ley anterior, 

ha disminuido la carga procesal, podemos afirmar que en efecto aparentemente 

la aplicación de la norma es positiva, ello porque ha establecido un proceso 

distinto a los casos de violencia familiar, no obstante a ello, el autor no ha 

considerado que muchos casos son archivados, sobre todo aquellos en los 

cuales se trata de lesiones psicológicas, porque la norma no ha establecido una 

protocolo o instrumento válido para determinar la gravedad de las lesiones 

psíquicas, por ende muchos casos fueron archivados o derivados a los Juzgados 

de Paz Letrado, pero no porque la ley ha tenido un efecto positivo en la 

disminución de la violencia familiar”, (p. 12/13). 

Como tercer problema se planteó ¿Cuál es la relación que se produce 

entre la ley sobre violencia familiar y la erradicación de casos de violencia contra 

la mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

2016 - 2018?, la respuesta que se logró obtener es que las medidas dictadas por 

el Juzgado de Familia no las dictan de modo personalizado, a efectos que exista 

una efectiva protección, pues no se controla su cumplimiento por parte del PNP,  
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siendo que muchos agresores las incumplen, ello se evidencia cuando muchos 

de los casos terminan en feminicidio o de lesiones contra las mujeres. 

En tal sentido estamos de acuerdo con la investigación realizado por 

García, L. (2013), en su trabajo de investigación titulado: “Criminología y 

violencia familiar: una aproximación a la violencia en el hogar a partir del estudio 

de las características del maltratador”. 

“Las leyes que castigan la violencia familiar no son efectivas, por ello, 

debería tipificarse como delito grave y que no proceda el indulto por parte de la 

víctima, asimismo los agresores deben ser intervenidos y conducidos a 

programas de reeducación para poder sensibilizarlo y prevenir sigan cometiendo 

dichos actos, sin perjuicio de que se merezca otra sanción si vuelve a reincidir 

en dicha conducta. Por otro lado, las víctimas de violencia familiar deben ser 

aisladas del lugar donde se cometieron los actos de agresión, con la finalidad de 

evitar el sufrimiento psicológico de las victimas al recordar lo ocurrido”, (p. 9/10) 

 

3.3. Comprobación de la hipótesis general 

Al inicio de la presente investigación se formuló la siguiente hipótesis 

general: Existe relación entre la ley sobre violencia familiar y la protección de la 

mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

2016 – 2018. 

Es menester precisar que la situación real de la violencia contra la mujer 

dentro del contexto familiar, es un tema de salud pública como lo ha establecido 
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la OMS, pues este problema no solo aqueja al país, sino que se produce a nivel 

mundial, bajo este contexto es necesario eliminar cualquier forma de violencia 

contra la mujer, máxime dentro del contexto familiar, que no sólo se refleja en los 

golpes o lesiones físicas, sino psicológicas, pero además existen otros tipos de 

violencia como la sexual, económica, patrimonial, etc.; frente a esta situación el 

Estado debe efectivizar una adecuada política que permita una real y eficaz 

protección de la mujer, no sólo dentro del contexto de la represión o sanción, que 

no está mal, pero tampoco puede ser la única. 

A la luz de los resultados obtenidos, de la encuesta aplicada a la muestra 

se ha logrado comprobar la hipótesis general, logrando establecer que la relación 

que existe es inversamente proporcional, ya que la ley sobre violencia familiar 

actual, Nº 30364, vigente desde el 15 de Noviembre del 2015, realmente no 

previene ni protege a las mujeres frente a actos de violencia de género, pues no 

existe una adecuada política de prevención a nivel extra legal no extra penal, 

como  son charlas educativas ni  difusión de  información masiva a efectos que 

la sociedad adquiera una cultura o educación basado en el respeto a la mujer, 

además de establecer criterios de igualdad y no discriminación erradicando el 

machismo, pues la norma, que si bien establece la imposición de medidas de 

protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, no se dictan de modo 

individual o personalizado, así como tampoco existe un adecuado seguimiento 

ni control de cumplimiento, pues la Policía Nacional encargada de la notificación 

y seguimiento no cumple con esta función, ello se comprueba cuando de las 

noticias se revela que las mujeres que mueren por feminicidio o sufren actos de 

violencia, presentan antecedentes de medidas de protección que el agresor 

incumple, pero que ninguna autoridad hace nada al respecto. 
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Por otro lado la ley en comento, que se aplica de modo conjunto con el 

Código Penal y Procesal Penal, cuando el hecho configura delito solo es 

represiva, entendida como castigo, pero de ningún modo representa una función 

preventivo general ni especial, es decir amenaza y resocialización para evitar la 

reincidencia, por ende, la función de esta norma de tutela y represión, solo 

cumple esta segunda función, (Arriola, 2013, p. 109); peor aún en el caso de 

violencia psicológica, en la cual la protección es ineficaz, ya que no existen 

protocolos ni instrumentos para determinar la graduación de la lesión psicológica, 

ya que en muchos de estos casos no se dictan medidas de protección e incluso 

los casos son archivados, (Rabanal, 2017, p. 135). 

 

3.4. Comprobación de hipótesis específicas 

Se han formulado las siguientes hipótesis específicas: 

La primera hipótesis específica se planteó de este modo: Existe relación entre la 

ley sobre violencia familiar y la prevención de situaciones de violencia contra la 

mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

206 – 2017; la primera hipótesis específica ha quedado comprobada con los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra, pues la relación que 

existe entre ambas es inversamente proporcional, toda vez que la ley no cumple 

con una adecuada prevención, ya que las medidas de protección no previene la 

violencia contra la mujer, por ende, se requiere dotar de mayor información a la 

sociedad sobre la violencia contra la mujer, siendo necesario que esta 

prevención desde áreas extrapenales, es decir, desde el control social informal 
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para adquirir un adecuado estándar de protección mediante una cultura y 

educación de respeto hacia la mujer, de ese modo lo ha precisado la mayoría de 

la muestra (Ver Tablas Nº 1, 2 y 3) 

La segunda hipótesis específica formulada del modo siguiente: Existe 

relación entre la ley sobre violencia familiar y la sanción en los casos de violencia 

contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, 2016 – 2017; la misma que también ha quedado comprobada con los 

resultados obtenidos, pues en efecto la ley sobre violencia familiar se relaciona 

con la sanción en los casos de violencia contra la mujer, son meramente 

represivos y sancionadores, pero no preventivos o protectores, toda vez que las 

sanciones que se imponen son retributivas, es decir el castigo por el hecho 

cometido, lo que es verdad ya que la condena por estos hechos es privativa de 

la libertad efectiva, entendida como castigo, pero no persuaden ni amenazan a 

la sociedad para evitar su comisión, ni permite someter al condenado a un 

proceso psicoterapéutico dentro del establecimiento penal, para corregir la 

personalidad ni conducta del condenado para que en futuro aprenda a respetar 

a las mujeres, por ende, no evita la reincidencia ni permite la resocialización del 

individuo, (Ver Tabla N° 4, 5, 6 y 7) 

La tercera hipótesis específica fue planteada del siguiente modo: Existe 

relación entre la ley de violencia familia y la erradicación de casos de violencia 

contra la mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, 2016 – 2018; la misma que también ha quedado comprobada con los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra, pues si bien la ley 

establece que ante casos de violencia contra la mujer el Juez Especializado de 
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Familia dicta medidas de protección, la mayor incidencia de éstas corresponde 

al retiro del agresor de la vivienda, el impedimento de acercamiento o proximidad 

con la víctima, así como la prohibición de la comunicación, pero se evidencia que 

los jueces, establecen estas medidas como regla general y no las dictan de modo 

personalizado, a efectos que exista una efectiva protección, pues no controla su 

cumplimiento, ya que esta función le corresponde a la Policía Nacional del Perú, 

siendo que muchos agresores las incumplen, ello se evidencia cuando muchos 

de los casos de feminicidio o de lesiones contra las mujeres, el autor tenía 

medidas de protección que no cumplió, ello porque la misma Policía Nacional del 

Perú es la encargada de notificar, por lo que se debe buscar otro mecanismo 

para poner en conocimiento de agresor de la medida de protección, en tal sentido 

los resultados obtenidos son alarmantes pues las mismas víctimas han indicado 

que los agresores, en su mayoría, no cumplen con las medidas de protección, 

razón por la cual se considera que no son óptimas para lograr la eficaz protección 

de la mujer en casos de violencia de género, ya que la Policía Nacional del Perú 

no hace el seguimiento de verificación o control de su cumplimiento, además de 

ello es importante recalcar que no existe otra entidad que cumpla esta función 

ya que el Ministerio Público, Poder Judicial ni el Centro de Emergencia Mujer, 

realizan la labor de verificación del cumplimiento, (Ver Tablas N° 9, 10, 11, 12 y 

13) 
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CONCLUSIONES 

Primera Conclusión 

La ley sobre violencia familiar se relaciona de modo inversamente 

proporcional con la protección de la mujer en los procesos seguidos en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018, a razón que la norma jurídica a 

pesar de establecer que previene, sanciona y erradica la violencia contra la mujer 

tiene un efecto distinto, si bien sanciona, no previene ni protege. 

Segunda Conclusión 

La ley sobre violencia familiar se relaciona de modo inversamente 

proporcional con la prevención de situaciones de violencia contra la mujer en los 

procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018, 

pues la norma no ejerce una adecuada prevención ya que sólo se ha centrado a 

ser aplicada de modo retrospectivo, es decir, luego que ocurrió el acto violento, 

pero en un nivel extra penal, es decir, desde el control social informal, como la 

educación y la familia, pues no se brinda información mediante charlas 

educativas e información masiva a la sociedad para lograr que en el ámbito 

educativo y cultural se aprenda a valorar a la mujer y desterrar el machismo, ya 

que la norma solo previene mediante las medidas de protección, pero ellas no 

previenen casos de violencia contra la mujer. 

Tercera Conclusión 

La ley sobre violencia familiar se relaciona directamente proporcional con 

la sanción de los casos se violencia contra la mujer en los procesos seguidos en 

la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018, pues la norma jurídica 
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sobre prevención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar, que se aplica con el Código Penal y Procesal 

Penal, es eminentemente sancionadora ya que se impone pena privativa de la 

libertad efectiva, por ende, retributiva, pero en su ejecución no se brinda la 

posibilidad que cumpla su función preventivo especial, mediante el sometimiento 

a tratamiento psicoterapéutico para que el condenado modifique su personalidad 

y conducta agresiva, internalice valores de respecto a los derechos y dignidad 

de la mujer, es decir que lo resocialice, evitando la reincidencia, por otro lado, 

tampoco cumple con el fin de prevención general, ya que frente al índice de 

violencia contra la mujer que ocurre a diario, se constata que el agresor no se 

siente amenazado con la pena. 

Cuarta Conclusión 

La ley sobre violencia familiar se relaciona de modo inversamente 

proporcional con la erradicación de casos de violencia contra la mujer en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018, pues a pesar que a partir de la 

vigencia de la Ley N° 30364, frente a casos de violencia contra la mujer el Juez 

Especializado de Familia dicta una serie de medidas de protección, pero se ha 

verificado que no las dicta de modo personalizado, sino genérico en casi todos 

los casos dispone el retiro del agresor del hogar, la prohibición de acercamiento 

o proximidad con la víctima y la prohibición de comunicación con la misma, no 

obstante a ello se ha comprobado que las victimas desconocen su los agresores 

fueron notificados y mucho menos se ha constatado que la Policía Nacional del 

Perú ha verificado su cumplimiento, pues esta es la entidad que tiene tal función, 

pero la misma muestra consideró que los agresores incumplían las medidas y 

que se sienten desprotegidas. 
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SUGERENCIAS 

Primera Sugerencia 

Se sugiere al Gobierno Central, específicamente al Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, establecer una adecuada política de prevención y 

protección a la mujer frente a casos de violencia de género, en todas las 

instancias y niveles, siendo que esta labor es multidisciplinaria no sólo en la 

instancia judicial o penal. 

Segunda Sugerencia 

Se sugiere al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables establecer 

una política adecuada de prevención de situaciones de violencia contra la mujer, 

no solo de modo retrospectivo, sino anticipado, desde el control social informal, 

como la educación y la familia, mediante charlas educativas en colegios, 

institutos, universidades además de información masiva en todos los medios de 

comunicación, televisión, cine, redes sociales para educar a la sociedad y 

adquirir una cultura de respeto y valoración de la mujer, así como desterrar el 

machismo. 

Tercera Sugerencia 

Se sugiere al Congreso de la República modificar la ley sobre violencia 

familiar, así como el Código Penal y Procesal Penal, respecto a los casos de 

violencia contra la mujer, pues si bien la norma es represiva y sancionadora, no 

tiene fin de prevención especial siendo importante que el agresor se someta de 

modo obligatorio a tratamiento psicoterapéutico para que el condenado 
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modifique su personalidad y conducta agresiva internalice valores de respecto a 

los derechos y dignidad de la mujer, es decir, que lo resocialice, evitando la 

reincidencia, además que la norma sea una real amenaza a la sociedad para 

evitar la comisión de nuevos actos violentos. 

Cuarta Sugerencia 

Se sugiere al Congreso de la República modificar la Ley N° 30364, en lo 

que respecta a las medidas de protección, a efectos que éstas sean dictadas por 

el Juez Especializado de Familia de modo específico y personalizado para cada 

caso, además que se disponga que sea el Poder Judicial la entidad encargada 

de la notificación y la verificación del cumplimiento por parte del agresor, en 

coordinación con la Policía Nacional, para lograr la erradicación de la violencia 

contra la mujer.
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA LEY SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y LA PROTECCIÓN A LA MUJER EN LOS PROCESOS SEGUIDOS EN LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO, 2016 -2018 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO VARIABLES CONCEPTUALIZA
CION 

DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

PROBLEMA 
GENERAL 
PG. ¿Qué relación 
existe entre la ley sobre      
violencia 
familiar  y  la 
protección de la mujer
 en los 
procesos seguidos 
 en  la 
Corte Superior de 
Justicia   de 
Huánuco, 2016 - 
2018? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
OG. Determinar la relación 
que existe entre la ley sobre 
violencia familiar y la 
protección de la mujer en 
los procesos seguidos en la 
Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, 2016 - 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOTESIS GENERAL 
HG. Existe relación entre 
la ley sobre violencia 
familiar  y  la 
protección de la mujer
 en  los 
procesos seguidos  en
  la Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, 2016 - 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ANTECEDENTES TEORICOS 
A nivel internacional Ruiz, E. 
(2015). 
“Efectividad de las Medidas de 
Protección para proteger de la 
violencia intrafamiliar a la mujer”. 
Colombia 
 

A nivel Nacional 
Arriola Céspedes, Inés Sofía, 
(2013) “Obstáculos en el Acceso 
a la Justicia de Víctimas de 
Violencia Psicológica en el 
Procedimiento  de 
Violencia Familiar 
Nacional. ¿Decisiones Justas 
con Enfoque de Derechos 
Humanos Y de Género? Análisis 
de casos con resolución de la 
Segunda Sala de Familia de 
Lima entre setiembre - diciembre 
2011”. 
 
A nivel Regional  
Melgarejo Alcedo, David, 
(2011) “El Proceso Único en los 
Actos de 
Violencia Familiar y la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva para las 
Víctimas, en los Juzgados 
Civiles en Tingo 
María – 2009” 

V1. Ley sobre 
violencia 
familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la norma legal 
que tiene como 
objetivo específico: 
prevenir, sancionar 
y erradicar todo tipo 
de violencia contra 
la mujer y los 
integrantes del 
grupo familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de la 
violencia contra la 
mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sanción de 
la violencia contra 
la mujer 

 
 
 
 

 
Erradicación de la 
violencia contra la 
mujer 
 
 

Acciones de difusión 
● Charlas educativas 
● Información masiva 

Acciones de tutela 
● Imposición de medidas 

de protección 
 
 
 
 

Investigaciones 
preparatorias 
Condenas impuestas 

 

 
 
 
Resocialización del 
Agresor 
Evitación de 
reincidencia 
 
 
 
 
1.- retiro del Agresor del 
domicilio. 
2.- impedimento de 
acercamiento o 
proximidad a la víctima 

Método 
 
Deductivo, hermenéutico 
y sociológico jurídico 
 
Tipo de investigación 
 
Aplicada 
 
Nivel de investigación 
 
Descriptivo correlacional  
 
Diseño 
 
No experimental 
 
Técnica 
 
Encuesta 
 
Instrumento 
 
Cuestionario 
     
Población 
 
Mujeres Víctimas de 
violencia  
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PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
 

PE1. ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre la ley sobre 
violencia familiar y la 
prevención de 
situaciones  de 
violencia contra la 
mujer en los 
procesos seguidos 
 en  la 
Corte Superior de 
Justicia   de 
Huánuco, 2016 - 
2018? 
PE2. ¿Cómo se 
relaciona la Ley sobre
 violencia 
familiar  con  la 
sanción de casos de 
violencia contra la 
mujer en los procesos 
seguidos   en  la 
Corte Superior de 
Justicia    de 
Huánuco, 2016 - 
2018? 
PE3. ¿Cuál es la 
relación que se produce 
entre la ley sobre 
violencia familiar       y      
la 
erradicación de casos 
de violencia contra la 
mujer en los procesos 
seguidos en la Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, 2016 - 
2018? 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

OE1. Conocer la relación 
que existe entre la ley sobre 
violencia familiar y la 
prevención de situaciones 
de violencia contra la mujer 
en los procesos seguidos 
en la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, 2016 – 
2018. 
OE2. Conocer la relación 
entre la Ley sobre violencia 
familiar y la sanción de 
casos de violencia contra la 
mujer en los procesos 
seguidos en la Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, 2016 – 
2018. 
OE3. Establecer la relación 
que se produce entre la ley 
sobre         violencia familiar        
y        la erradicación de 
casos de violencia contra la 
mujer en los procesos 
seguidos en la Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, 2016 – 2018. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
 

HE1. Existe 
relación entre la ley sobre 
violencia familiar       y      la 
prevención       de 
situaciones  de 
violencia contra la mujer
 en los 
procesos seguidos  en
  la Corte 
Superior de Justicia  
 de 
Huánuco, 2016 – 
2018. 
HE2.  Existe 
relación entre la ley 
sobre violencia familiar
 y la 
sanción de casos de 
violencia contra la mujer 
en los procesos seguidos
 en  la 
Corte Superior de 
Justicia   de 
Huánuco, 2016 – 
2018. 
HE3. Existe 
relación entre la ley sobre 
violencia familiar       y      la 
erradicación de casos de 
violencia contra la mujer 
en los          procesos 
seguidos en la Corte 
Superior de Justicia de 
Huánuco, 2016 – 
2018. 

V2. 
Protección de la 
mujer 

Son mecanismos 
que el estado 
emplea a través de 
la norma que busca 
proteger a la mujer 
de actos de 
violencia, para tal 
efecto establece 
una serie de 
medidas de 
protección que se 
imponen al agresor. 

Tipo de medida de 
protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de las 
medidas 

 
 
 
 

 
Seguimiento de las 
medidas 

en cualquier forma, a la 
distancia que la 
autoridad judicial 
determine. 
3. prohibición de 
comunicación con la 
víctima vía epistolar, 
telefónica, electrónica; 
asimismo, vía chat,  
redes 
sociales, red 
institucional, intranet u 
otras redes o formas de 
comunicación. 
4. prohibición del 
derecho de tenencia y 
porte de armas para el 
agresor. 
5. inventario sobre 
sus bienes. 
 
6.- cualquier otra 
requerida para la 
protección de la 
integridad personal y la 
vida de sus víctimas o 
familiares. 

 
Notificación de la 
medida de protección 
PNP 
Control del 
cumplimiento PNP 

 

 
Poder Judicial 

Muestra 
 
69 mujeres víctimas de 
violencia 
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ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO 

 

Para obtener información referente a la investigación titulada La Ley sobre Violencia Familiar 

y la Protección a la Mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, 2016 -2018 

 

Sírvase responder la respuesta que considera correcta de acuerdo al recuadro, siguiente, 

se va a mantener estricta reserva de su identidad 

 

a B c d E 

Muy de acuerdo De acuerdo Es indistinto En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

 

 

1. ¿Considera que para efectivizar la prevención de la violencia contra la mujer es 

necesario que la Ley de Violencia Familiar promueva una adecuada prevención 

como charlas educativas? 

2. ¿Considera que para efectivizar la prevención de la violencia contra la mujer es 

necesario que la Ley de Violencia Familiar promueva una adecuada prevención con 

mayor información masiva? 

3. ¿Está de acuerdo que las imposiciones de medidas de protección previenen los 

casos de violencia contra la mujer? 

4. ¿Está de acuerdo que las investigaciones preparatorias en los casos se violencia 

contra la mujer promueven la sanción al agresor? 

5. ¿Considera que las condenas que se imponen al agresor en los casos de violencia 

contra la mujer son las adecuadas para efectivizar el castigo? 

6. ¿Considera Ud., que la Ley de Violencia Familiar promueve la resocialización del 

agresor? 

7. ¿Considera Ud., que la Ley de Violencia Familiar promueve la evitación de la 

reincidencia? 

8. ¿Qué, tipos de medidas de protección ha dictado a su favor el Juez Especializado 

de Familia? 

9. ¿La medida de protección ha resultado eficaz en su caso? 

10. ¿El agresor fue notificado de la medida de protección? 

11. ¿El agresor ha cumplido con la medida de protección dictada a su favor? 

12. ¿La Policía Nacional del Perú ha efectuado control de cumplimiento de la medida de 

protección? 

13. ¿Otra entidad como el PJ, MP o CEM ha verificado que se cumpla la medida de 

protección? 

14. ¿Ud. ¿Se siente protegida con la medida de protección dictada? 

 

Gracias. 
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II  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1.  Antecedentes y fundamentación del problema   

La violencia en general y la violencia familiar en particular ha sido un grave 

problema que ha venido afectando al país desde hace mucho tiempo, es 

así  que  a  efectos  de  regular  y  establecer  una  serie  de  protocolos  y/o 

procedimientos para prevenir y sancionar  este tipo  de situaciones; razón 

por la cual el 24 de diciembre de 1993 se expide la Ley Nº 26260 sobre 

violencia  familiar,  pero  visto  desde  el  ámbito  meramente  civil  es  decir 

mediante un  proceso único, frente a  actos de violencia familiar  la misma 

fiscalía  civil  formalizaba  demanda  por  estos  actos,  en  cuya  sentencia 

dictada por el Juez de Familia disponía una indemnización, y solo en casos 

que  los  hechos  configuraban  delito  se  remitían  los  actuados  al  Juzgado 

Penal para iniciar el  proceso penal correspondiente, pero como los tipos 

penales no contenían agravantes por haberse cometido actos de violencia 

familiar, las penas no eran graves, razón por la cual el índice de casos no 

disminuyeron. 

Por  otro  lado  es  importante  considerar  que  desde  el  1995  luego  de  la 

Convención de Belem  do Pará, se trata el tema  de la violencia contra  la 

mujer  no  solo  dentro  de  un  contexto  de  violencia  familiar,  sino  por  su 

condición de tal, pero es recién con la Ley N° 30364 del 23 de noviembre 

del  2015,  y  las  modificatorias  que  ha  venido  sufriendo  desde  hace  tres 

años, se cuenta con un nuevo marco normativo en el tema de la violencia 

contra  la  mujer  e  integrantes  del  grupo  familiar,  por  ende  el  contexto  de 



violencia  contra  la  mujer  ya  no  se  trata  sólo  como  problema  íntimo,  a  la 

fecha ya se considera como política de Estado y de la sociedad, la lucha 

contra toda forma de violencia familiar, es además tratado como un tema 

de salud pública por la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2015, p. 

56) 

El  nuevo  marco  normativo  se  ha  centrado  en  la  prevención,  tratamiento  y 

erradicación de la violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo 

familiar, es decir, el Estado ha consideradno que no sólo se debe actuar 

cuando ya se produjo la situación violencia, sino que ha anticipado el marco 

de tutela hacia estadios previos a ella, no obstante ello, de una observación 

sobre  los  índices  de  violencia  familiar  denunciados  en  las  comisarías  se 

puede  determinar  cada  hora  en  todo  el  país  se  denuncian  23  casos  de 

violencia familiar a diferencia de lo ocurrido en el 2012 en que los índice 

reflejaban que era 14 casos cada hora en todo el país, (Perú 21, 2018).  

Frente a ello, y a pesar que a la fecha se ha criminalizado todo tipo de violencia 

familiar, se ha ampliado el marco punitivo a activos incluso de maltrato sin 

lesión como forma delictual, podemos observar que el índice de casos de 

violencia  familiar  no  se  ha  detenido,  es  más  se  encuentra  en  aumento, 

(Correo,  2018),  pues  la  sensación  es  que  existe  una  situación  de  total 

desprotección a las víctimas por parte del Estado, (Comercio, 2018), en tal 

sentido  se  va  investigar  la  relación  entre  la  aplicación  de  la  Ley  de 

prevención,  sanción  y  erradicación  de  la  violencia  contra  la  mujer  e 

integrantes  del  grupo  familiar  y  la  protección  de  las  mujeres  dentro  del 

ámbito  familiar.  La  situación  descrita  conlleva  a  realizar  las  siguientes 

interrogantes: 



2.2.  Formulación del problema  

Problema general 

PG. ¿Qué relación existe entre la ley sobre violencia familiar y la protección de 

la  mujer  en  los  procesos  seguidos  en  la  Corte  Superior  de  Justicia  de 

Huánuco, 2016 -2018? 

Problemas específicos 

PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la ley sobre violencia familiar y la 

prevención  de  situaciones  de  violencia  en  los  procesos  seguidos  en  la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 - 2018? 

 PE2. ¿Cómo  se  relaciona  la  Ley  sobre  violencia  familiar  con  la  sanción  de 

casos de violencia contra  la mujer  en los  procesos seguidos  en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 - 2018? 

PE3. ¿Cuál es la relación que se produce entre la ley sobre violencia familiar y 

la  erradicación  de  casos  de  violencia  contra  la  mujer  en  los  procesos 

seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 - 2018? 

 

2.3.  Objetivos: Generales y Específicos  

Objetivo general  

OG. Determinar la relación que existe entre la ley sobre violencia familiar y la 

protección de la mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco, 2016 -2018 

Objetivos específicos 

OE1. Conocer la relación que existe entre la ley sobre violencia familiar y la 

prevención  de  situaciones  de  violencia  en  los  procesos  seguidos  en  la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 



OE2. Conocer la relación entre la Ley sobre violencia familiar y la sanción de 

casos de violencia contra  la mujer  en los  procesos seguidos  en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 

OE3. Establecer la relación que se produce entre la ley sobre violencia familiar 

y  la  erradicación  de  casos  de  violencia  contra  la  mujer  en  los  procesos 

seguidos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 

 

2.4.  Justificación e importancia 

El problema elegido tiene su fundamento en la necesidad de describir  la 

relación entre la protección a las mujeres y la ley sobre violencia familiar, 

es  decir  la  Ley  Nº  30364  de  prevención,  sanción  y  erradicación  de  la 

violencia contra  la mujer  e integrantes del  grupo familiar, pues se puede 

advertir  que  esta  ley  abarca  tres  contextos,  de  prevención,  sanción  y 

erradicación, no obstante a pesar que esta ley tiene ya cerca de cuatro años 

de vigencia, se puede observar que el índice de violencia contra la mujer 

dentro del contexto familiar no ha disminuido, muy por lo contrario, se ha 

incrementado, siendo que la proyección estimada por el Instituto Nacional 

de Estadística  del Perú,  es el aumento de las cifras  de violencia familiar 

(Estadística, 2017, p. 158 y ss); siendo necesario ofrecer una explicación 

de  ello,  para  poder  establecer  parámetros  de  solución  al  problema 

planteado; por otro lado consideramos que esta investigación es importante 

en  la  medida  que  se  va  a  efectuar  un  análisis  de  los  casos  de  violencia 

familiar judicializados en Huánuco a partir de la vigencia de la Ley N° 30364, 

y  si  efectivamente  viene  siendo  aplicada  de  modo  correcto,  es  decir 

respecto  a  la  prevención  de  la  violencia  familiar,  en  ello  radica  la 



trascendencia del problema de investigación para el Derecho y, sobre todo, 

para la justicia y la paz en la  convivencia de la familia. Del mismo modo 

esta investigación, va a servir de base para futuras investigaciones sobre 

el tema.  

 

2.5. Limitaciones  

La  investigación  no  presenta  limitaciones,  pues  las  tres  tesistas  se  van  a 

encargar de la recopilación de la información y de la obtención de los datos, 

además del procesamiento y análisis de los mismos. 

  



III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Revisión de estudios realizados 

A nivel Internacional: 

Ruiz, E. (2015). “Efectividad de las Medidas de Protección para proteger 

de la violencia intrafamiliar a la mujer”. Tesis de la Universidad Militar Nueva 

Granada para optar el grado de abogado.  

Para  Ruiz  (2015),  en  su  trabajo  referido  a  las  medidas  de  protección  para 

proteger la violencia intrafamiliar a la mujeres, concluye que las medidas de 

protección  dictadas  a  favor  de  las  mujeres  agraviadas  en  contra  de  los 

agresores  en  el  país  de  Colombia,  a  lo  largo  del  tiempo  se  han  ido 

implementando nuevas leyes que tipifican la violencia contra las mujeres, 

por lo cual, estas leyes desarrolladas no cumplen la finalidad de prevenir 

se sigan cometiendo actos de agresión contra las mujeres, debido a que 

las autoridades administrativas de justicia, no vienen aplicando de manera 

correcta la norma, aunado a ello que no cuentan con recursos económicos 

para  que  desarrollen  políticas  públicas  que  permitan  el  adecuado 

funcionamiento  de  las  medidas  de  protección  que  otorgan  hacia  las 

víctimas. 

García, L. (2013), “Criminología y violencia familiar: una aproximación a la 

violencia  en  el  hogar  a  partir  del  estudio  de  las  características  del 

maltratador”. Tesis de la Universidad de Castilla la Mancha para obtener el 

grado de Doctor.  

Según  la  citada  autora  García  (2013)  nos  da  a  entender  que  las  leyes  que 



castigan la violencia familiar no son efectivas, por ello, debería tipificarse 

como  delito  grave  y  que  no  proceda  el  indulto  por  parte  de  la  víctima, 

asimismo los agresores deben ser intervenidos y conducidos a programas 

de  reeducación  para  poder  sensibilizarlo  y  prevenir  sigan  cometiendo 

dichos  actos,  sin  perjuicio  de  que  se  merezca  otra  sanción  si  vuelve  a 

reincidir en dicha conducta. Por otro lado, las víctimas de violencia familiar 

deben ser aisladas del lugar donde se cometieron los actos de agresión, 

con  la  finalidad  de  evitar  el  sufrimiento  psicológico  de  las  victimas  al 

recordar lo ocurrido. 

A nivel nacional 

Arriola Céspedes, Inés Sofía, (2013) “Obstáculos en el acceso a la justicia 

de  víctimas  de  violencia  psicológica  en  el  procedimiento  de  violencia 

familiar nacional. ¿decisiones justas con enfoque de derechos humanos y 

de género? Análisis de casos con resolución de la Segunda Sala de Familia 

de Lima entre setiembre - diciembre 2011”, tesis para obtener el grado de 

magister en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú; en la 

que concluye que Es un hecho que nos encontramos frente a un problema 

social  que  lesiona  derechos  humanos,  ya  que  sus  víctimas  encarnan  el 

sufrimiento que acarrea este tipo de violencia, desde su mínima expresión, 

considerando lo que entendemos por salud, hasta la máxima expresión de 

este  tipo  de  violencia  cuyo  resultado  es  la  muerte,  una  larga  franja  que 

compromete  derechos  como  la  integridad  personal  y  la  libertad.  En  ese 

sentido,  no  podemos  sino  considerar  que  una  protección  más  amplia 

requiere  un  especial  tratamiento,  hablamos  de  2  procesos,  un  proceso 

especial  de  infracción  a  la  Ley  contra  la  Violencia  Familiar  que 



verdaderamente  tutele  los  derechos  de  las  víctimas,  en  tanto  abarque 

desde  la  tutela  preventiva,  donde  no  hay  daño,  hasta  las  acciones  u 

omisiones que generen una falta contra la víctima, proceso que debe ser 

de competencia de los juzgados de familia penales, que incluyan medidas 

de  protección  con  el  solo  mérito  de  la  denuncia,  considerando  dictar 

medidas  autosatisfactivas.  Los  malos  tratos  y  la  violencia  psicológica, 

incluyendo las amenazas, que no causen daño físico o psicológico deben 

ser tramitados dentro de este 

proceso  especial,  al  igual  que  las  faltas,  cumpliendo  con  un  mínimo  de 

formalismo, de modo tal, que de forma rápida se tutelen los derechos de 

las personas  a su integridad física, emocional y psicológica y, a la salud 

mental,  en  tanto  se  debe  prevenir  un  posible  daño  en  la  persona,  por 

violencia familiar. El otro será el proceso penal, considerando la violencia 

familiar como delito, bien jurídico protegido: la integridad física, emocional 

y psicológica, así como la salud física y mental, en tanto se debe proteger 

a la persona de un posible daño en su salud física y mental.     

Carhuas Huamán, Santiago L. (2019). Efecto de la Ley Nº 30364 en la 

carga procesal por los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Juanjui, en el 

período  2013 –  2016.  Tesis  para  optar  el  grado  de  maestro  en  Derecho 

Penal  y  Procesal  por  la  Universidad  César  Vallejo,  en  la  cual  el  autor 

concluye que: el  efecto de la  Ley Nº  30364 en el JIP de Juanjui ha sido 

positivo porque a comparación de los casos tramitados con la ley anterior, 

ha  disminuido  la  carga  procesal,  podemos  afirmar  que  en  efecto 

aparentemente  la  aplicación  de  la  norma  es  positiva,  ello  porque  ha 



establecido  un  proceso  distinto  a  los  casos  de  violencia  familiar,  no 

obstante  a  ello,  el  autor  no  ha  considerado  que  muchos  casos  son 

archivados,  sobre  todo  aquellos  en  los  cuales  se  trata  de  lesiones 

psicológicas,  porque  la  norma  no  ha  establecido  una  protocolo  o 

instrumento válido para determinar la gravedad de las lesiones psíquicas, 

por ende muchos casos fueron archivados o derivados a los Juzgados de 

Paz  Letrado,  pero  no  porque  la  ley  ha  tenido  un  efecto  positivo  en  la 

disminución de la violencia familiar. 

A nivel regional.  

Melgarejo  Alcedo,  David. (2011) ¨El  proceso  único  en  los  actos  de 

violencia familiar y la tutela jurisdiccional efectiva para las víctimas, en los 

juzgados civiles en tingo maría – 2009¨. Perteneciente a David Melgarejo 

Alcedo para obtener el grado de Magíster en Derecho, mención Derecho 

Civil  y  Comercial,  por  la  Universidad  Nacional  Hermilio  Valdizán  de 

Huánuco,  2011. En  la  que  concluye  que  el  100%  de  las  demandas 

admitidas, en la etapa postulatoria menos del 25% del total de la población 

de víctimas se apersona al proceso, la presencia del agresor suma menos 

de la mitad, sólo el 42% se ha resuelto con sentencias, el 36% se archivó 

por inconcurrencia de las partes; respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, 

en el 36% de los casos no se han dictado medidas de protección, en el 54% 

no  se  han  cumplido  los  plazos,  por  lo  que  se  debe  incorporar  nuevas 

herramientas  procesales  que  aporte  la  doctrina  procesal,  como  los 

procesos urgentes, medidas autosatisfactivas para mejorar el servicio de 

las víctimas por violencia familiar para beneficiar a los justiciables. 

Rabanal Cachay, Angielly. (2017). La Ley Nº 30364 y el delito de lesiones 



por  violencia  familiar –  maltrato  psicológico  en  la  Segunda  Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, período enero – diciembre 2017. 

Tesis  para  la  obtención  del  título  de  abogada  por  la  Universidad  de 

Huánuco.  En  la  cual  la  autora  concluye  que:  a  pesar  que  los  casos  de 

violencia familiar, en contra de las mujeres por su condición de tal y contra 

miembros  o  integrantes  del  grupo  familiar,  tiene  gran  relevancia  en 

Huánuco,  pues  el  alto  el  índice  de  casos  tramitados,  entre  ellos  se  han 

presentado  casos  de  violencia  psicológica,  en  los  cuales  se  presenta 

ineficacia  en  la  protección,  pues  no  existen  instrumentos  ni  protocolos 

técnicos  especializados  para  determinar  la  graduación  de  la  lesión 

psicológica,  por  ende,  al  momento  de  la  decisión,  ésta  no  es  objetiva, 

vulnerando los derechos de las víctimas, pues frente a esta situación los 

fiscales  deciden  archivar  la  investigación  es  decir,  no  formalizarla  o 

sobreseer.  

En  efecto,  esta  situación  es  una  constante  que  viene  ocurriendo  por  el 

problema  de  determinar  de  modo  objetivo  la  graduación  de  las  lesiones 

psicológicas entre leves o graves, lo que es necesario para establecer el 

tipo  delictivo,  siendo  incluso  que  en  otras  situaciones  se  remite  a  los 

Juzgados de Paz Letrado para que tramite como falta o se prefiere archivar 

el caso, dejando en estado de indefensión a las víctimas. 

 

3.2.  Conceptos fundamentales 

3.2.1.   Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra  las  mujeres  y  los  integrantes  del  grupo  familiar. Con 

fecha 23 de noviembre del 2015 se publicó en el Diario Oficial “El 



Peruano”, la Ley arriba mencionada, derogando expresamente la 

Ley  26260,  Ley  de  Protección  frente  a  la  Violencia  Familiar,  así 

como las demás leyes y disposiciones que se le opongan. 

Partiremos por reconocer dos aspectos positivos de esta nueva ley, 

el  primero,  establecer  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los 

sectores involucrados ante un suceso de violencia familiar, como el 

Ministerio  de  la  Mujer  y  Poblaciones  Vulnerables,  Ministerio  de 

Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo y Promoción 

del  Empleo,  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones, 

Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  Ministerio  de  Desarrollo  e 

Inclusión  Social,  Ministerio  de  Defensa,  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales 

y locales y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad,  Armas,  Municiones  y  Explosivos  de  Uso  Civil 

(SUCAMEC); en segundo lugar y en mi apreciación personal lo más 

resaltante,  el  hecho  de  haber  reparado  en  la  importancia  del 

derecho a la integridad psíquica de la persona, que en el ámbito 

penal tenía una total desprotección al no haberse establecido una 

forma de cuantificar este tipo de lesión. 

No obstante lo mencionado debemos señalar que, esta nueva ley 

comparada con su predecesora no constituye un avance en cuanto 

a problemática familiar pues de plano se ha dejado de lado 22 años 

de  experiencia  y  especialización  de  los  Jueces  y  Fiscales  de 

Familia  que  conocían  de  estos  casos,  peor  aún  se  ha  eliminado 



toda  intervención  de  los  Fiscales  de  Familia  quienes  antes  de  la 

reforma  dirigían  y  conducían  la  investigación  así  como  se 

encontraban  legitimados  para  actuar  en  representación  de  la 

víctima,  actualmente  el  tema  de  violencia  familiar  es  netamente 

punitivo-represor, prueba de ello  es  que  el Juez de Familia tiene 

una aparición fugaz únicamente para dictar medidas de protección 

y  deriva  el  caso  al  Fiscal  Penal  para  que  conozca  del  delito 

vinculado  a  hechos  que  constituyen  actos  de  violencia  familiar, 

donde un Juez Penal emitirá sentencia condenatoria o absolutoria.  

Penalizar el tema de violencia familiar responde a razones políticas 

y de coyuntura social por el incremento de casos de feminicidio, sin 

embargo ello no constituye la mejor alternativa para combatir este 

problema  social  puesto  que  involucra  no  solo  la  dignidad  de  la 

persona  y  sus  derechos  conexos  a  ella  sino  también  relaciones, 

afectos,  valores  y  fines  trascendentales  del  entorno  familiar;  el 

incremento de las penas, va a conllevar a que las víctimas -en su 

mayoría  mujeres,  niños/as  y  ancianas/os-,  no  denuncien  a  sus 

agresores por el temor no sólo de verlos en la cárcel sino también 

porque dicha situación conllevaría de debilitar aún más su situación 

personal, emocional, económica y familiar. 

Aunado  a  lo  señalado,  diremos  que  al  haberse  suprimido  el 

maltrato  sin  lesión  como  una  de  las  modalidades  de  violencia 

familiar se retrocede en la posibilidad de actuar en forma preventiva 

en la fase inicial de la violencia, cayendo nuevamente en el error 

de actuar cuando se ha producido un daño mayor en la víctima. 



La nueva ley nada dice de los actos que atentan contra la integridad 

física pero que no llegan a generar un daño físico visible, como los 

empujones, jalones de cabello, puntapié leve, bofetada, golpes en 

la cabeza, lanzar objetos sin causar daño, etc.; pues de acuerdo al 

cuarto  párrafo  del  artículo  26  de  la  ley,  se  establece  que,  los 

certificados  de  las  evaluaciones  físicas  deben  consignar 

necesariamente la calificación  de días de atención facultativa así 

como la calificación de días de incapacidad. En cuanto se refiere a 

la violencia psicológica. 

El maltrato sin lesión como figura autónoma de otras modalidades 

de  violencia  permite  distinguir  conductas  que  por  su  menor 

intensidad  pueden  ser  tratadas  en  forma  oportuna,  de  manera 

preventiva  y  no  judicializada  teniendo  en  cuenta  el  bienestar  no 

sólo de la víctima, la rehabilitación del agresor sino del entorno en 

el que viven: la familia.  

3.2.1.  Violencia  contra  la  mujer. La  Ley  para  Prevenir,  Sancionar  y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar, Ley N° 30364 la define como: 

“cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o 

sufrimiento  físico,  sexual  o  psicológico  por  su  condición  de 

tales,  tanto  en  el  ámbito  público  como  en  el  privado. Se 

entiende por violencia contra las mujeres: 

a. la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier  otra  relación  interpersonal,  ya  sea  que  el  agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 



Comprende,  entre  otros,  violación,  maltrato  físico  o 

psicológico y abuso sexual. 

b.  la  que  tenga  lugar  en  la  comunidad,  sea  perpetrada  por 

cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso 

sexual,  tortura,  trata  de  personas,  prostitución  forzada, 

secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones  educativas,  establecimientos  de  salud  o 

cualquier otro lugar. 

c.  la  que  sea  perpetrada  o  tolerada  por  los  agentes  del  estado, 

donde quiera que ocurra”. 

3.2.3.  Tipos de violencia contra la mujer 

Maltrato. La palabra “maltratar” es muy conocida y en ocasiones 

se  usa  de  manera  inadecuada  para  hacer  referencia  a  cualquier 

comportamiento  que  consideramos  ofensivo,  sea  con  o  sin 

intención. Sin embargo, la palabra “maltratar” tiene un significado 

muy  específico  y  que  es  muy  importante  conocer  para  no 

minusvalorar los efectos del maltrato.  

El maltrato es una agresión intencional e indebida que acarrea un 

daño. Una agresión se convierte en maltrato en el momento en que 

aparece  en  una  relación  en  la  que  los  participantes  se  deben 

cuidado  y  protección.  Entonces  decimos  que  ha  habido  un  trato 

indebido, es intencional, porque no es algo que ocurra de manera 

accidental. 

El maltrato puede ser físico, emocional y sexual. Se suele entender 

por maltrato físico los ataques o agresiones intencionales, con uso 



de la fuerza, que pueden causar daños, enfermedades o la muerte. 

Se incluirían aquí acciones tales como golpear con puños u objetos, 

dar palizas, emplear un arma, morder, abofetear, empujar, arrojar 

objetos,  estrangular,  zarandear,  etc.  (Chávez  Burga  &  Lazo 

Huaylinos, 2015). 

Por  su  parte  el  maltrato  emocional  es  el  más  frecuente  y  es  tan 

dañino para la salud y el bienestar de los seres humanos como el 

maltrato físico. Este tipo de agresión puede expresarse de formas 

muy variadas, a menudo sutiles y su objetivo común es el de atacar 

el bienestar y el sentido de una misma.  

El maltrato o abuso sexual consiste en un evento que ocurre sin el 

consentimiento de la víctima e incluye tanto la agresión sexual que 

es completada como el intento. La falta de consentimiento y deseo 

de  mantener  las  relaciones  sexuales  es  central  en  este  tipo  de 

maltrato, sobre el que todavía pesan muchos tabúes.  

Maltrato  en  la  pareja. El  maltrato  que  se  produce  dentro  de  las 

relaciones de pareja (en matrimonios, parejas de hecho, noviazgos, 

etc.)  ha  sido  destacado  como  un  grave  problema  social  muy 

recientemente,  es  decir  dentro  de  relaciones  de  pareja  (Chávez 

Burga & Lazo Huaylinos, 2015).  

La relación de pareja constantemente determinada por el uso de la 

violencia  verbal  y  física  alude  a  la  incapacidad  del  manejo  del 

acuerdo, donde predominan estereotipos de género dominantes, el 

macho es más que la hembra, niveles de dependencia económica 

y énfasis  en  el  diálogo funcional  que mantiene  a la pareja en  un 



proceso de incitación permanente a asumir actitudes violentas. Se 

encuentra que también en ocasiones la condición femenina vuelve 

altamente vulnerable a  la mujer  en ciertas formas específicas  de 

violencia, que se ejercen sobre ella en el ámbito doméstico. 

Violencia  de  género. El término “violencia de género” abarca 

mucho más que la violencia que ejercen sobre las mujeres algunas 

parejas  masculinas,  pues  se  refiere  también  a  la  violencia  que 

sufren las mujeres desde su infancia hasta su vejez a manos de 

varones que en muchos casos se originan como formas agravadas 

en el ciclo de la violencia familiar que sufren, pero en este caso por 

el  hecho  de  ser  mujeres,  que  incluso  abarcan  situaciones  de 

feminicidio como la conducta más grave derivada de la violencia de 

género (OMS, Nota Descriptiva 239, 2014).  

La definición más empleada de violencia de género es la elaborada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dice que la 

“Violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la 

pertenencia  al  sexo  femenino  que  tenga  o  pueda  tener  como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer,  así  como  las  amenazas  de  tales  actos,  la  coacción  o  la 

privación  arbitraria  de  la  libertad,  tanto  si  se  producen  en  la  vida 

pública como en el vida privada” (Artículo 1 de la "Declaración para 

la eliminación de la violencia contra la mujer", 20 de diciembre de 

1993). 

Formas  de  maltrato  familiar  y  daño  emocional  en  la  mujer. Las 

personas  víctimas  de  maltrato  permanente  en  el  hogar  pueden 



desarrollar  cuadros  de  baja  autoestima,  inseguridad  y  serios 

problemas de índole sexual y psicológico. Según la Organización 

Mundial  de  la  Salud,  la  violencia  en  la  pareja  se  refiere  a  los 

comportamientos que se dan en el contexto de una relación íntima 

y  causan  daños  físicos,  sexuales  o  psicológicos,  tales  como  la 

agresión  física,  coerción  sexual,  maltrato  psicológico  o  los 

comportamientos controladores (Diáz Poné, 2014). 

Maltrato  físico.  Cuando  la  víctima  recibe  empujones,  tirones  de 

pelo,  cachetadas,  torceduras,  mordeduras,  cortes,  golpes  con 

puños,  golpes  con  objetos,  palizas,  quemaduras,  etc.  Cuando  la 

víctima es una niña o un niño, se habla de maltrato infantil 

Para Varsi, la violencia física está referida a los daños corporales 

que sufre un cónyuge por la acción del otro (Varsi; 2011, p.335).  

Aguilar, entiende por violencia física toda acción destinada a causar 

un daño en la integridad física y salud de la persona, y que, en la 

generalidad de los casos, deja huellas visibles perceptibles por los 

sentidos;  el  daño  físico  comprende  heridas  contusas,  heridas 

cortantes, contuso-cortantes, equimosis, tumefacciones, 

escoriaciones, hemorragias (Aguilar; 2013, p. 199) 

Maltrato  psicológico. Cuando  se  busca  descalificar  a  la  otra 

persona mediante insultos, extorsiones, manipulaciones, 

amenazas, abandono, discriminación. Una persona víctima de este 

tipo de maltratos durante la infancia, tienen mayor riesgo de sufrir 

violencia psicológica, física y sexual por parte de sus parejas en la 

edad adulta, y también sus hijos tienen mayor riesgo de sufrir de 



algún tipo de violencia. Sobre el maltrato psicológico es muy cierto 

lo  que  opina  Bendezú  Barrionuevo; ¨… El  principal  problema  de 

este tipo de violencia reside en que las víctimas de estos abusos 

tienen  dificultad  de  identificarse  como  víctimas  de  maltrato 

psicológico,  en  razón  a  que  gran  parte  de  las  conductas  de 

desvalorización  en  las  relaciones  humanas,  están  socialmente 

permitidas y aceptadas…¨ (Bendezú Barrionuevo, 2012, p. 40). 

Para  Placido,  la  llamada  violencia  psicológica  está  referida  a  los 

daños psíquicos que se inflingen a un cónyuge por la conducta del 

otro.  El  daño  psíquico  consistente  en  la  alteración,  modificación, 

perturbación  o  menoscano,  de  catácter  patólogico,  del  equilibrio 

mental  del  cónyuge,  generalmente  permanente  y  de  reconocida 

magnitud.  Este  daño  puede  originar  desde  la  relativa  pérdida  de 

autonomía negocial hasta limitaciones de diversa maginitud en el 

disfrute  de  la  vida,  sin  dejar  de  mencionar  las  dificultades  i  la 

imposibilidad para acceder al trabajo, la pérdida de capacidad de la 

persona para valerse por sí misma, la perturbación expentada en 

la vida de relación familiar y social, la repercusión ebn los afectos y 

en la creatividad, las depresiones e inhibiciones en general. El daño 

psicológico  genera,  por  consiguiente,  una  alteración  de  la 

personalidad  del  cónyuge,  de  su  manera  de  proyectarse  en  la 

familia y en sociedad. (Placido; 2002, p.198); en casos extremos, 

pueden  llegar  a  intentos  de  suicidio  o  hasta  la  muerte  (Aguilar; 

2013, p. 200). Por su parte, USAID considera que una concepción 

de la violencia como grave y susceptible de denuncia, sólo cuando 



implica  un  daño  físico,  subestimándose  el  daño  emocional  a  la 

víctima  y  tomándose como algo “normal”, de manera que queda 

impune la falta, lo que no es correcto, pues la violencia psicológica 

es  tan  dañina  en  el  agraviado  como  las  lesiones  físicas  sufridas 

(USAID, 2009, p. 34). 

Violencia sexual. Es considerada un delito, independientemente si 

se  ocasiona  o  no  daño  físico  a  la  víctima.  Es  la  actividad  sexual 

forzada que se ejerce en contra de la voluntad de la persona. Por 

lo  general,  la  mayoría  de  víctimas  son  las  mujeres  (niñas, 

adolescentes y adultas). 

Una de las expresiones más recurrentes de violencia dentro de la 

familia es la de naturaleza sexual. El entorno familiar o amical, que 

desde un entendimiento lego parecería mostrar un mayor nivel de 

confiabilidad  y  seguridad,  nos  muestra,  paradójicamente,  una 

realidad completamente opuesta: la mayor cantidad de atentados 

contra  la  libertad  e  indemnidad  sexuales  se  producen  en  dicho 

entorno 

Otro aspecto digno de destacar es el menor reconocimiento social 

de la violencia sexual que es ejercida por la propia pareja dentro 

del matrimonio, aunque la actual regulación de la violación sexual 

permite reprimir con base en la identidad del bien jurídico que se 

tutela  penalmente,  los  atentados  contra  la  autodeterminación 

sexual que realiza un cónyuge contra el otro (Reyna; 2011, p. 283-

288) 

Violencia económica. Existe violencia económica cuando uno de 



los miembros de la familia usa el poder económico para provocar 

un daño a otro (Núñez Molina y Castillo Soltero; 2009, p.72) 

La  nueva  Ley  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familia la define como 

“la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 

recursos  económicos  o  patrimoniales  de  cualquier  persona,  a 

través de: 

1. La  perturbación  de  la  posesión,  tenencia  o  propiedad  de  sus 

bienes; 

2. La  pérdida  sustracción,  destrucción,  retención  o  apropiación 

indebida  de  objetos,  instrumentos  de  trabajo,  documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades o privación de los medios indispensables para 

vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus 

obligaciones alimentarias; 

4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción 

de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de 

trabajo” 

3.2.4.  Protección a la mujer. Se ha podido observar que la situación real de la 

violencia contra la mujer dentro del contexto familiar, es un tema de salud 

pública  como  lo  ha  establecido  la  OMS,  pues  este  problema  no  solo 

aqueja al país, sino que se produce a nivel mundial, bajo este contexto es 

necesario eliminar cualquier forma de violencia contra la mujer, máxime 

dentro del contexto familiar, que no sólo se refleja en los golpes o lesiones 



físicas,  sino  psicológicas,  pero  además  existen  otros  tipos  de  violencia 

como  la  sexual,  económica,  patrimonial,  etc.;  frente  a  esta  situación  el 

Estado  debe  efectivizar  una  adecuada  política  que  permita  una  real  y 

eficaz protección de la mujer, no sólo dentro del contexto de la represión 

o sanción, que no está mal, pero tampoco puede ser la única, pues para 

lograr la erradicación o por lo menos la disminución de casos de violencia 

se debe enfrentar el problema, desde la prevención, no solo cuando ya se 

produjo el acto violencia, sino lograr que éste no se produzca de modo 

fáctico,  por  ende,  es  importante  empoderar  a  la  mujer  y  erradicar  el 

machismo, la creencia que la mujer es propiedad del varón o que es una 

ciudadana  de  segundo  nivel,  y  ello  se  va  a  lograr  con  una  adecuada 

política  de  información  y  difusión  mediante  charlas,  publicidad,  además 

de la educación, es decir formar a los niños mediante valores que debe 

existir un respeto hacia la mujer, pero además es importante que cuando 

existan  situaciones  de  conflicto  tanto  el  varón  como  la  mujer,  entre 

quienes  aún  no  se  ha  producido  situaciones  de  violencia,  pero  están 

atravesando la fase inicial de ésta, puedan acudir a terapias gratuitas en 

centros, en los cuales obtengan tratamiento psicológico, tanto individual 

como de pareja, así mismo educar a la familia, que no le reste importancia 

o  minimice  los  casos  de  violencia;  por  otro  lado  es  importante  que  las 

medidas  de  protección  que  se  dicten  sean  eficaces  y  debidamente 

supervisadas y controladas. Tema importante es que cuando el agresor 

ya fue sancionado la pena no sólo tenga dosis de represión o castigo, es 

decir se imponen penas cortas, pero efectivas, pero dentro del penal se 

debe trabajar con el sentenciado, mediante un tratamiento 



psicoterapéutico obligatorio, a efectos que cuando salga libre no vuelva a 

cometer actos de agresión contra la mujer, por ende, la pena tiene que 

ser preventiva, más que represiva. Importante, también es precisar que, 

si se busca la erradicación de la violencia, sobre todo la que se produce 

dentro del contexto familiar se requiere del cumplimiento de un adecuado 

sistema de prevención y sanción, pero se aprecia, todo lo contrario, pues 

el índice de casos se ha incrementado, en lugar de disminuir. 

3.2.5.  Medidas de protección. 

Es  adoptar  previamente  una  serie  de  actuaciones  judiciales  con  la 

finalidad de amparar o cautelar a personas expuestas a peligros o 

amenazas sobre su integridad física, psicológica o moral o la de sus 

familiares que tengan que ver en determinados casos previstos en 

la ley. (Castillo, 2017, pág. 216) 

3.2.6.  Tipos de medidas de protección 

1.- retiro del agresor del domicilio. 

2.- impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 

forma, a la distancia que la autoridad judicial determine. 

3.  prohibición  de  comunicación  con  la  víctima  vía  epistolar,  telefónica, 

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

intranet u otras redes o formas de comunicación. 

4. prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. 

5. inventario sobre sus bienes. 

6.- cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y 

la vida de sus víctimas o familiares. 



3.2.6.  Violencia contra la mujer desde el derecho comparado. La violencia 

contra  la  mujer,  se  da  en  todas  las  culturas  y  en  todos  los  sectores 

sociales, por ello, analizamos diversas normativas extranjeras que tienen 

por  objeto  regular,  de  manera  más  o  menos  amplia,  las  temáticas 

relacionadas con la violencia de género o violencia contra las mujeres. 

● Argentina, El año 2009 se dictó la Ley 26.485 de Protección integral 

para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en 

los  ámbitos  en  que  desarrollen  sus  relaciones  interpersonales.  La 

norma  citada  reconoce  el  derecho  internacional  vigente  sobre  la 

materia,  pues  en  su  artículo  3  garantiza  todos  los  derechos 

reconocidos  por  la  Convención  para  la  Eliminación  de  todas  las 

Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer,  la  Convención 

Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia 

contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, así 

como  los  derechos  consagrados  en  la  Ley  26.061  de  Protección 

Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

● Uruguay, En  2017  se  aprobó  una  de  las  leyes  más  recientes  de  la 

región  sobre  la  materia,  la  Ley  N°  19.580  de  Violencia  hacia  las 

Mujeres basada en Género. Su objetivo es garantizar el derecho de 

las  mujeres  a  una  vida  libre  de  violencia  basada  en  género  y 

comprende  a  mujeres  de  todas  las  edades,  mujeres  trans,  de  las 

diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, 

pertenencia  territorial,  creencia,  origen  cultural  y  étnico-racial  o 

situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se 

establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 



atención,  protección,  sanción  y  reparación.  Para  ello  establece 

medidas y políticas de prevención, protección, sanción y reparación y 

declara además como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida 

contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.  

● Chile,  la  situación  de  violencia  se  denuncia  en  la  policía  de 

investigaciones  o  Carabineros,  quienes  deben  remitirla  al  Juzgado 

Civil. También se puede denunciar o demandar de modo directo en el 

Juzgado Civil correspondiente al domicilio de la víctima; sin embargo, 

cuando  los  actos  constituyen  crímenes  o  delitos  como:  Lesiones 

graves  o  menos  graves,  intento  de  homicidio,  violación,  amenaza, 

abusos  deshonestos,  etc.  se  tramitan  en  el  Juzgado  del  Crimen  del 

lugar  donde  se  produjo  el  hecho.  A  través  de  la  interposición  de  la 

denuncia o demanda se da inicio al juicio de violencia intrafamiliar. 

● Colombia,  aprobó  en  el  año  1996  la  Ley  N°  294  por  la  cual  se 

desarrolla  el  artículo  42°  de  la  Constitución  Política  y  se  dictamen 

normas para “Prevenir, Remediar y Sancionar La Violencia 

Intrafamiliar”. Modificada por la Ley 5757 del 2000 El objeto de la Ley 

es  buscar  un  tratamiento  integral  de  las  diferentes  modalidades  de 

violencia  familiar,  a  efecto  de  asegurar  a  ésta  su  armonía  y  unidad. 

Establece  procedimientos,  medidas  de  protección  y  asistencia  a  las 

víctimas del maltrato. La competencia para otorgar las mencionadas 

medidas  de  protección  está  asignada  a  las  comisarías  de  familia  y 

recientemente a los/as jueces de conocimiento. 

● Distrito Federal de México. La Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, del año 2007, tiene por objeto coordinar 



la  Federación,  los  estados,  el  Distrito  Federal  y  los  municipios  para 

prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  las  mujeres,  así 

como  establecer  los  principios  y  modalidades  para  garantizar  su 

acceso  a  una  vida  libre  de  violencia  que  favorezca  su  desarrollo  y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 

así  como  para  garantizar  la  democracia,  el  desarrollo  integral  y 

sustentable  que  fortalezca  la  soberanía  y  el  régimen  democrático 

establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos. Esta ley cuenta con su reglamento desde el 2008, el que 

modificó  el  procedimiento  de  Alerta  de  Violencia  de  Género.  Otras 

normas relevantes sobre la materia, aprobadas en este país son Ley 

Federal  para  Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  (2014),  que 

establece  diversas  hipótesis  de  discriminación  relacionadas  con  la 

violencia  de  género,  Ley  General  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y 

Hombres  (2015),  que  regula  la  implementación  de  campañas 

permanentes de concientización sobre la igualdad y establece como 

objetivo de la Política Nacional, la eliminación de los estereotipos que 

fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

● Brasil, Brasil fue pionero en la región con una ley que lleva el nombre 

de una mujer por años fue abusada, la Ley Nº 11.340 (Lei María da 

Penha)  del  7  de  agosto  de  2006.  Esta  ley  tiene  por  objeto  crear 

mecanismos  para  inhibir  y  prevenir  la  violencia  doméstica  y  familiar 

contra  la  mujer,  en  los  términos  establecidos  en  el  art.  226  de  la 

Constitución Federal, el cual señala que es deber del Estado asegurar 

la asistencia a la familia respecto de cada uno de los que la integran, 



creando  mecanismos  para  evitar  la  violencia  en  el  ámbito  de  sus 

relaciones. También tiene por objeto adecuarse a lo establecido en la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las mujeres y de la Convención Interamericana para Prevenir y 

castigar la violencia contra la mujer.  

● España, La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección  Integral  contra  la  Violencia  de  Género  tiene  por  objeto 

actuar contra la violencia. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por 

objeto  hacer  efectivo  el  derecho  de  igualdad  de  trato  y  de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Aunque no está contemplado 

en  las  normas  anteriores,  existe  un  programa  llamado  Sistema  de 

Seguimiento  Integral  en  los  casos  de  Violencia  de  Género  (Sistema 

VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 

Interior.  también  hay  centros  de  rehabilitación  creado  por  la 

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.  

    

3.2.  Definición de términos básicos 

Ley. Norma  o regla  establecida por  el Congreso de la República que es  de 

obligatorio cumplimiento mientras se encuentra vigente. 

Prevención. Medida  o  disposición  que  se  toma  de  manera  anticipada  para 

evitar que suceda algo que resulta ser negativo. 

Sanción. Penalidad  que  se  impone  a  una  persona  por  haber  infringido  una 

norma jurídica o un deber establecido en ella. 

Erradicar.  Eliminar  o  suprimir  una  cosa  de  manera  completa  o  definitiva, 



especialmente  algo  negativo  o  perjudicial  y  que  afecta  a  una  o  muchas 

personas. 

Protección. Es la acción y la consecuencia de proteger. Definiendo a proteger 

como evitar que una cosa, objeto o persona sufra un daño o ayudar a que 

sea resguardada de un mal; apoyar o favorecer una cosa, un proyecto o 

una persona. 



IV 

HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES OPERACIONALES 

 

4.1.   Hipótesis: General y Específicas 

 Hipótesis general  

HG. Existe relación entre la ley sobre violencia familiar y la protección de la 

mujer  en  los  procesos  seguidos  en  la  Corte  Superior  de  Justicia  de 

Huánuco, 2016 -2018.  

Hipótesis específicas 

HE1. Existe relación entre la ley sobre violencia familiar y la prevención de 

situaciones  de  violencia  contra  la  mujer  en  los  procesos  seguidos  en  la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 

HE2. Existe  relación  entre  la  ley  sobre  violencia  familiar  y  la  sanción  de 

casos de violencia contra  la mujer  en los  procesos seguidos  en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018. 

HE3. Existe relación entre la ley sobre violencia familiar y la erradicación de 

casos de violencia contra  la mujer  en los  procesos seguidos  en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, 2016 – 2018 

 

4.2.  Sistema de variables, dimensiones e indicadores  

VARIABLE 1. (V1): Ley sobre violencia familiar 

VARIABLE 2 (V2): La protección a la mujer  

 

 

 



VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1. Ley sobre 

violencia familiar 

 

Prevención  de  la  violencia 

contra la mujer 

 

 

 

 

 

Sanción  de  la  violencia 

contra la mujer 

 

 

Erradicación de la 

violencia contra la mujer 

Acciones de difusión 

● Charlas educativas 

● Información masiva 

Acciones de tutela 

● Imposición de medidas 
de protección 

 

Investigaciones preparatorias 

Condenas impuestas 

 

Resocialización del Agresor 

Evitación de reincidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2. Protección a la 

mujer 

 

 

 

 

Tipo de medida de 

protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de las medidas 

 

 

Seguimiento de las medidas 

1.- retiro del agresor del domicilio. 

2.-  impedimento  de  acercamiento  o 

proximidad  a  la  víctima  en  cualquier 

forma,  a  la  distancia  que  la  autoridad 

judicial determine. 

3.  prohibición  de  comunicación  con  la 

víctima vía epistolar, telefónica, 

electrónica;  asimismo,  vía  chat,  redes 

sociales,  red  institucional,  intranet  u 

otras redes o formas de comunicación. 

4. prohibición del derecho de tenencia y 

porte de armas para el agresor. 

5. inventario sobre sus bienes. 

6.-  cualquier  otra  requerida  para  la 

protección de la integridad personal y la 

vida de sus víctimas o familiares. 

 

Notificación de la medida de protección 

PNP 

Control del cumplimiento PNP 

 

Poder Judicial 

 

 



4.3.  Definición Operacional de variables, dimensiones e indicadores. 

Ley sobre violencia familiar. - es la norma promovida por el Estado peruano 

con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las 

mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, 

producida en el ámbito público o privado. 

Prevención  de  la  violencia. La  Ley  N°  30364  establece  una  finalidad  de 

promoción de la prevención frente a casos violencia desde el ámbito de la tutela 

disponiendo una serie de medidas de protección que se impone a los agresores 

para  evitar  que  la  mujer  sea  agredida  nuevamente,  pero  no  establece 

protocolos  previos  a  esta  situación,  es  decir,  en  una  etapa  previa  al  acto 

violencia como charlas o difusión. 

Sanción  de  la  violencia.  La  Ley  N°  30364  tiene  un  fin  sancionador,  que 

mediante un proceso judicial se establecen responsabilidades y sanciones al 

agresor. 

Erradicación  de  la  violencia.  La  ley  30364  busca  que  el  condenado  se 

resocialice a efectos que una vez obtenida su libertad no vuelva a cometer otro 

delito,  existe  la  posibilidad  de  la  conversión  de  la  pena  en  prestación  de 

servicios a la comunidad como forma de lograr la ansiada finalidad preventivo 

especial de la pena. 

Protección de la mujer. Son mecanismos que el estado emplea a través de la 

norma  que  busca  proteger  a  la  mujer  de  actos  de  violencia,  para  tal  efecto 

establece una serie de medidas de protección que se imponen al agresor. 

Medidas de protección. Corresponde a decisiones judiciales con la finalidad 

de  tutelar  a  la  mujer  en  situación  de  peligro  o  amenaza  sobre  su  integridad 



física, psicológica o moral, que corresponde a conductas que tiene que acatar 

el agresor de modo obligatorio. 

Ejecución de las medidas de protección. El Juez Especializado de Familia 

dicta la medida de protección, debe hacerlo en audiencia bajo el principio de 

inmediación,  pero  lo  hace  por  despacho,  disponiendo  que  se  notifique  al 

agresor  y  víctima,  siendo  el  encargado  de  notificar  a  la  Policía  Nacional  del 

Perú, que también es el encargado de verificar su cumplimiento. 

Seguimiento  de  las  medidas  de  protección.  El  Juzgado  Especializado  de 

Familia es el órgano jurisdiccional encargado de hacer el seguimiento de las 

medidas de protección.  



V 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1.   Nivel y tipo de investigación 

4.1.1.   Nivel  de  la  investigación. La  presente  investigación  tendrá  un 

nivel descriptivo porque se va describir la situación problemática tal 

y como se nos presenta en el mundo objetivo. (Tafur, 2012, pág. 

87) 

4.1.2.  Tipo  de  investigación.  La  presente  investigación  será  de  tipo 

aplicada,  porque  busca  la  concepción  de  conocimiento  científico 

del  problema  cuya  solución  debe  ser  aplicada  en  beneficio  de  la 

sociedad, en este caso en el aspecto jurídico. (Cazau, 2006, pág. 

98) 

4.1.3. Método. El  método  que  se  va  a  emplear  en  la  presente 

investigación será el deductivo, pues se va a partir de lo general 

para llegar a lo particular. (Hernández S. 2014, pág. 65). 

4.1.4. Enfoque de la investigación. Por su enfoque la investigación será 

cuantitativa, pues se van a medir los indicadores de cada variable, 

y  mediante  la  estadística  descriptiva  se  va  a  comprobar  las 

hipótesis, (Hernández, 2014, pág. 79) 

 

4.2.  Diseño de la investigación 

La  presente  investigación  será  no  experimental,  descriptivo  correlacional 

transeccional,  porque  nos  permitirá  analizar  y  estudiar  la  relación  de  las 

variables en un momento determinado, para conocer su nivel de influencia 



o  ausencia  de  ellas,  buscan  determinar  el  grado  de  relación  entre  las 

variables que se estudiará. (Carrasco D., 2009, 73) 

4.2.1.  Esquema de la investigación. 

   V1 

O                          r 

      V2 

 
Dónde: 
 
O = Observación 
 
V1 = Variable 1: Ley sobre violencia familiar. 

 

V2 = Variable 2: Protección de la mujer. 
 
r = correlación entre dichas variable



 

VI 

UNIVERSO / POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

6.1.   Determinación del Universo / Población.  

Estará compuesta por el total de víctimas de violencia familiar, cuyos 

casos,  tramitados  en  la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Huánuco, 

corresponde de acuerdo con el siguiente cuadro. 

 

Año Cantidad 

2016 123 

2017 236 

2018 342 

Total 701 

 

6.2.   Selección de la muestra.  

La obtención de la muestra será no probabilística a intención de las 

investigadoras, para tal efecto se va a tomar el 10.0% de misma que 

de acuerdo con el cuadro corresponde a:  

 

Año Cantidad 

2016 12 

2017 23 

2018 34 

Total 69 

 

 



 

VII 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

7.1.  Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de datos respecto a cada una de las variables, se va a 

acceder  a  las  siguientes  fuentes  de  información  (unidades  de 

análisis). 

Para la variable 1 se utiliza: 

Análisis  documental. Aplicadas  a  las  lecturas  de  material 

bibliográfico, para tal efecto se van a utilizar el instrumento de fichas 

textuales,  de  comentario  y  de  resumen,  respectivamente Para  la 

variable 2 se utiliza: 

Encuesta. Esta  técnica  nos  permitirá  la  obtención  de  los  datos 

necesarios  de  información  requeridos  en  el  presente  trabajo  de 

investigación, que será aplicada a la muestra conformada las víctimas 

de violencia familiar. 

Como  instrumento  utilizaremos  el  cuestionario  anónimo,  mediante 

catorce  preguntas  con  respuestas  platónicas  y  de  opinión.  La 

metodología que se ha utilizado para la formulación de las preguntas 

del cuestionario es la siguiente: 

1) Variable 

2) Indicador 

3) Sistema de medición 

4) Pregunta 

El cuestionario: estructura 

El cuestionario tiene las siguientes partes: 



 

a) Título 

b) Introducción 

c) Cuerpo de preguntas 

d)  Observaciones 

 

6.1. Procesamiento y presentación de datos 

Luego  de  su  recolección,  los  datos  serán  ordenados  y  clasificados 

según  las  variables  determinadas  para  su  correspondiente  análisis. 

Los datos que se obtengan serán procesados mediante la estadística 

logrando obtener los porcentajes, que serán presentados en tablas, 

gráficos y un análisis por cada uno de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VIII 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

8.1.  Potencial humano 

Cantidad Servicio Costo 

01 Digitador S/. 500.00 

01 Estadígrafo S/. 1,000.00 

Total  S/. 1,500.00 

 

8.2.  Recursos materiales 

Cantidad Bien Costo 

2 Millar de papel bond S/. 50.00 

1 USB S/. 50.00 

10 Folder S/. 10.00 

10 Lapiceros S/. 10.00 

1 Cuaderno S/. 10.00 

500 Impresiones S/. 50.00 

1000 Fotocopias S/. 100.00 

Total  S/. 280.00 

 

 

 



 

Las tesistas no cuentan con beca ni subvención de entidad pública ni 

privada, por lo que los gastos que la investigación represente serán 

asumidos en forma personal por las responsables de esta 

 

8.4.   Costos 

Cantidad Servicio Costo 

01 Digitador S/. 500.00 

01 Estadígrafo S/. 1,000.00 

Subtotal   S/. 1,500.00 

Cantidad Bien Costo 

2 Millar de papel bond S/. 50.00 

1 USB S/. 50.00 

10 Folder S/. 10.00 

10 Lapiceros S/. 10.00 

1 Cuaderno S/. 10.00 

500 Impresiones S/. 50.00 

1000 Fotocopias S/. 100.00 

Total  S/. 1,780.00 

 

 

 

8.3.   Recursos financieros 



 

ACTIVIDADES 
1º 

DIC 
18 

2º 
ENE 
18 

3º 
FEB 
19 

4º 
MAR 
19 

5° 
ABR 
19 

6º 
MAY 
19 

7º 
JUN 
19 

8º 
JUL 
21 

9º 
DIC 
19 

10º 
SET 
 19 

11º 
OCT 
19 

12º 
NOV 
19 

Elaboración del 
Proyecto 

            

Planteamiento del 
Problema 

X X           

Formulación del 
Problema 

 X X          

Formulación de 
Objetivos 

 X X          

Formulación de 
Hipótesis 

  X X         

Sistemas de Variables    X X        

Elaboración del Marco 
teórico  

   X X X       

Metodología       X X      

Presentación del 
Proyecto  

       X     

Ejecución o Desarrollo             

Recolección de 
Información 

        X    

Procesamiento de Datos         X    

Análisis de Resultados         X    

Interpretación de 
Información 

         X   

Conclusiones de la 
Investigación 

         X X  

Recomendaciones y 
Propuestas 

         X X  

Presentación del Informe           X  

Elaboración del 

Informe Final 
          X  

Redacción Final           X  

Sustentación del Informe            X 

 

 

 

 

 

7.4.  Cronograma de acciones. (Diagrama de Gannt) 
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ANEXOS 

             



 

 

ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO  

Para obtener información referente a la investigación titulada La Ley sobre Violencia 

Familiar y la Protección a la Mujer en los procesos seguidos en la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco, 2016 -2018 

Sírvase  responder  la  respuesta  que  considera  correcta  de  acuerdo  al  recuadro, 

siguiente, se va a mantener estricta reserva de su identidad 

a B c d E 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Es indistinto En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

 

1.  ¿Considera que para efectivizar la prevención de la violencia contra la mujer 

es  necesario  que  la  Ley  de  Violencia  Familiar  promueva  una  adecuada 

prevención como charlas educativas? 

2.  ¿Considera que para efectivizar la prevención de la violencia contra la mujer 

es  necesario  que  la  Ley  de  Violencia  Familiar  promueva  una  adecuada 

prevención con mayor información masiva? 

3.  ¿Está de acuerdo que las imposiciones de medidas de protección previenen 

los casos de violencia contra la mujer? 

4.  ¿Está  de  acuerdo  que  las  investigaciones  preparatorias  en  los  casos  se 

violencia contra la mujer promueven la sanción al agresor? 

5.  ¿Considera que las condenas que se imponen al agresor en los casos de 

violencia contra la mujer son las adecuadas para efectivizar el castigo? 

6.  ¿Considera Ud., que la Ley de Violencia Familiar promueve la resocialización 

del agresor? 

7.  ¿Considera Ud., que la Ley de Violencia Familiar promueve la evitación de la 

reincidencia? 

8.  ¿Qué,  tipos  de  medidas  de  protección  ha  dictado  a  su  favor  el  Juez 

Especializado de Familia? 

9.  ¿La medida de protección ha resultado eficaz en su caso? 

10.  ¿El agresor fue notificado de la medida de protección? 

11.  ¿El agresor ha cumplido con la medida de protección dictada a su favor? 

12.  ¿La Policía Nacional del Perú ha efectuado control de cumplimiento de la 

medida de protección? 

13.  ¿Otra entidad como el PJ, MP o CEM ha verificado que se cumpla la medida 

de protección? 

14.  ¿Ud. ¿Se siente protegida con la medida de protección dictada? 

 

Gracias 












