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RESUMEN 

 

El actual estudio se titula “LA PROTECCION JURIDICA DEL MEDIO 

FAMILIAR Y LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER 

JUZGADO DE FAMILIA DE HUANUCO 2018”. Tuvo como finalidad establecer 

si los procesos de agresión de familia reglamentado en la Ley N° 30364 garantizan 

el amparo jurídico del medio de la familia en el Primer Juzgado de Familia de 

Huánuco 2018. 

Los aspectos metodológicos abordados fueron: el nivel de indagación 

Descriptiva – Explicativa, tipo Básica – Correlacional, con un modelo de indagación 

no experimental transversal – correlacional y las metodologías empleadas fueron 

científico, inductivo, deductivo, analítico, hermenéutico y dialéctico. 

Se empleó el muestreo no probabilístico sin sujeción a procedimientos 

mecánicos ni uso de fórmulas, estando conformado por 50 situaciones de agresión 

doméstica obrantes en el Primer Juzgado de Familia Huánuco 2018 aplicándose el 

instrumento guía de análisis documental y 30 sujetos de estudio distribuidos en 20 

Magistrados (10 Jueces y 10 Fiscales) y 10 abogados a quienes se empleó la guía de 

interrogación. 

Como resultado principal se obtuvo que las fases de agresión de familia 

reglamentado en la Ley N° 30364 no garantizan la protección jurídica del medio 

familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2018. 

 

Palabras Clave: Protección Jurídica, Medio Familiar y Procesos de Violencia 

Familiar. 
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SUMMARY 

 

The current study is titled "THE LEGAL PROTECTION OF THE FAMILY 

ENVIRONMENT AND FAMILY VIOLENCE PROCESSES IN THE FIRST 

FAMILY COURT OF HUANUCO 2018". Its purpose was to establish whether the 

family aggression processes regulated in Law No. 30364 guarantee the legal protection 

of the family environment in the First Family Court of Huánuco, 2018. 

The methodological aspects addressed were: the Descriptive - Explanatory 

level of inquiry, Basic - Correlational type, with a cross-correlational non-

experimental inquiry model and the methodologies used were scientific, inductive, 

deductive, analytical, hermeneutical and dialectical. 

Non-probabilistic sampling was used without subject to mechanical procedures 

or the use of formulas, being made up of 50 situations of domestic aggression in the 

First Court of the Huánuco Family period 2018, applying the document analysis guide 

instrument, and 30 study subjects distributed in 20 Magistrates (10 Judges and 10 

Prosecutors) and 10 lawyers who were used the interrogation guide. 

As a main result, it was obtained that the phases of family aggression regulated 

in Law No. 30364 do not guarantee the legal protection of the family environment in 

the First Family Court of Huánuco, 2018. 

Key W o r d s : Legal Protection, Family Environment and Family Violence Processe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia constituye un problema crítico que aqueja a muchas familias a 

nivel mundial y nacional, a su vez ha trascendido todo sector social, por lo que las 

víctimas que sufran actos de violencia familiar tienen derecho a acudir al órgano 

jurisdiccional a solicitar tutela urgente de sus derechos conculcados, iniciando con 

ello todo un proceso que involucra dos etapas claramente diferenciadas, siendo una 

de ellas la Fase de Amparo que comprende a partir de la acusación hasta el dictado de 

Norma de Amparo por el Magistrado de Familia y otra, es el proceso de Sanción en 

la cual el Magistrado Penal condena e instaura la indemnización debida; así también, 

pone la persistencia o transformación de las normas de Amparo. 

No obstante, frente a tal situación, existe una contrapartida respecto al medio 

familiar, el cual viene a ser el pilar esencial que hace a la persona y es la base de sus 

valores elementales antepuesto al orden jurídico. Es por ello, que el actual estudio 

presenta como finalidad avocarse al estudio del amparo jurídico del entorno doméstico 

y los conocimientos de agresión familiar, justificándose sobre todo en la relevancia 

jurídico -social puesto que consideramos un estudio de gran trascendencia para la 

comunidad jurídica a través del cual se determinará el fortalecimiento de los lazos 

familiares como una acción fundamental para conseguir el progreso sostenible y el 

progreso social. 

De acuerdo con las normas establecidas por nuestra universidad, y con el 

propósito de lograr alcanzar la licenciatura de abogados hemos estructurado el estudio 

en cuatro capítulos esenciales: 

Capítulo I, denominado Marco Teórico, se asignó los antecedentes de la 

indagación, la investigación bibliográfica, definiciones conceptuales, las hipótesis, el 

sistema de variables, las dimensiones e indicadores, los objetivos, la población y la 

muestra objeto de estudio. 

Capítulo II, denominado Marco Metodológico, se entregó el método, nivel, tipo 

y modelo de estudio, técnicas y herramientas. 

Capítulo III, denominado Resultados, mostramos las respuestas del 

interrogatorio utilizado a las personas del primer juzgado de familia de Huánuco y 
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respuestas de la matriz del estudio fundamentado empleado a los documentos 

administrativos, ambas en tablas y esquemas estadísticos. 

Capítulo IV, designado discusión de los resultados, se ejecutó la verificación 

con las respuestas y las referencias de indagación. 

Después de repartir los capítulos nombrados, colocamos las conclusiones y 

sugerencias continuas de las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel internacional 

Fabián (2017). Artículo Científico: La familia es un componente de 

cuidado frente a la agresión. México. Entre sus principales planteamientos 

nos indica que: 

La familia desempeña un papel esencial en la formación psicosocial de 

un sujeto, especialmente durante la transformación de ser infante a la vida de 

un adulto. Consideramos a la familia como el primer medio comunitario donde 

los individuos aprenden los valores morales para relacionarse en sociedad. Por 

lo tanto, en mucho de los países se le considera como la entidad esencial para 

la comunidad, por lo que es necesario mantener y desarrollar la salud con 

regularidad. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos por defender los 

valores familiares, el interés por preservarla y cuidarla parece desvanecerse 

cada vez más del parentesco a la anti familia. Como evidencia podemos citar 

lo siguiente: el aumento de las familias monoparentales pasó de un 16,8% en 

2010 a un 21% en 2015 (INEGI, 2017), la tasa de divorcios aumentó un 

136,4% entre 2000 y 2015, mientras que el número de matrimonios disminuyó 

en un 21,4% (INEGI 2017), la tasa de suicidios disminuyó de 3,5 a 5,2 por 

100.000 habitantes (INEGI 2016), la violencia doméstica es un problema de 

salud importante para las féminas (Aznar, 2004; ENDIREH, 2016). 

Aparentemente, estos cambios tuvieron el efecto de incrementar la 

violencia, porque hubo más separación de los valores familiares. 

García (2009). Tesis Doctoral: Criminología y violencia familiar: una 

aproximación a la violencia en el hogar a partir del estudio de las 

características del maltratador. Centro de Investigación en Criminología de 

la Universidad de Castilla La Mancha -España. Presentando la siguiente 

conclusión: 
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La agresión hacia la fémina, especialmente en el espacio íntimo, es 

incluso una problemática de la vitalidad global, que agrede a las féminas ante 

todo como víctimas directas o indirectas y en el contexto de los antecedentes 

familiares de muy diversos ámbitos: económico, laboral, educativo, social y 

cultural, entre otras cosas, se convierte en un tema donde su contención y 

eliminación son temas que parecen haber retrocedido en muchas partes del 

mundo. Gracias a la investigación que se ha realizado, somos capaces de 

reconocer los devastadores resultados de la agresión en contra las damas en 

los espacios privados. Por otro lado, afecta a los que estuvieron expuestos 

indirectamente a la violencia en la infancia, lo que lleva a un 70% de 

probabilidad de que se conviertan en abusadores en un futuro próximo. Por 

otro lado, el daño personal que la violencia inflige al delincuente y sus 

víctimas. (p.200). 

Jumbo (2016). Tesis: Influencia del medio familiar y su repercusión en la 

conducta agresiva de los estudiantes del 8vo. y 9no. año de básica de la 

escuela “Adolfo Jurado González” de la ciudad de Loja. Periodo 2015. 

Ecuador. Concluyó lo siguiente: 

El impacto del ambiente del hogar es muy importante para los niños, 

ya que aprenden conductas basadas en la violencia por problemas en su 

familia, especialmente si hay maltrato, alcoholismo en los progenitores o 

alguna forma de ataque físico como psicológico, pues copian el actuar 

inapropiado al que han estado expuestos en sus hogares y peor que eso, puede 

volverlo normal. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

Pizarro (2018). Tesis: Efecto de las medidas de protección en los procesos 

de violencia familiar en la composición familiar, Juzgados de Familia 

Puno, 2017. Para conseguir la categoría académica de Magister en Derecho, 

con mención Derecho Civil y Comercial por la UNAP. Entre los aspectos 

relacionados con vuestro tema de sus conclusiones y recomendaciones se 

logró extraer que: 
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“Se identificó casos de violencia familiar en un 45% en familias 

nucleares, en un 37% en familias monoparentales y en un 18% en 

familias monoparentales donde en un 48% se genera la desintegración 

familiar, en un 33% el aislamiento y perdida de la composición familiar 

y en un 20% el fortalecimiento de la integridad familiar. (…) Motivar 

la mediación familiar (a pesar de la vigente prohibición) buscando 

custodiar la integridad de la composición familiar frente a los 

conflictos surgidos en el seno de la familia, posibilitando el dialogo y 

la búsqueda en acuerdo común de medidas protectoras que no genere 

el aislamiento y la descomposición familiar en posterior. Promover 

medidas de terapias psiquiátricas o psicológicas en forma individual y 

familiar que permita el fortalecimiento y revaloración de la familia, 

permitirá salvaguardar la composición familiar en forma integrada”. 

 

 

Valverde (2017). Tesis: Medidas de protección en violencia familiar y la 

preservación de la familia en Perú. Para conseguir el título profesional de 

abogado por la UCV. Lima. Arribó los posteriores análisis: 

Se decidió que las normas de amparo de las situaciones de agresión 

intrafamiliar para preservar a las familias no fueron efectivas porque no fueron 

plenamente respetadas en su implementación debido a la ausencia de soporte 

y asistencia de las fuerzas policiales y esto se debe a la falta de comunicación 

entre la PNP y Poder Judicial. 

Se ha examinado que el alejamiento del abusador de la agresión 

doméstica no garantiza la paz por mostrar reticencia a respetar y acatar la 

defensa brindada por el magistrado de familia aplicable. 

Rodríguez (2015). La conciliación en la protección de la familia en los 

procesos de violencia familiar en el Distrito Judicial de Trujillo del 2012. 

UPAO. Trujillo. Concluyó: 

La Promulgación Universal de Derechos Humanos define a la familia 

como un componente propio, mundial y primordial de la comunidad, por ello, 

posee legitimidad a ser resguardada por la Nación. La gente común en la 

sociedad desconoce el verdadero impacto de las sentencias en los operativos 

de violencia doméstica y esto les hace temer iniciar o continuar tales 

operaciones, porque temen que un ser querido vaya a la cárcel, sin embargo, 

la pena por violencia doméstica no es una sentencia penal y su finalidad es 
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restaurar la armonía y la soledad en la familia, pero la comunidad se niega a 

aceptarla y por ello, ante denuncia e investigación desde allí, la víctima 

desarrolla un sentimiento de culpa hacia el agresor. Reprimiendo a la víctima, 

la situación empeora a medida que las partes buscan la reconciliación. El poder 

legislativo erró al abolir todo tipo de mediación en elemento de agresión 

intrafamiliar, pues lo más recomendable debería ser su regulación, 

prohibiéndola solo en casos graves como la agresión a la existencia de la 

afectada y otros, así como en los casos en que el acusado haya sido reacio, ya 

que no tendrá lógica la mediación pues el imputado tenga dos o tres acciones 

de agresión doméstica en su contra o en las situaciones en que, según la 

investigación, el denunciante pretendiera perjudicar al denunciante, ya que la 

experiencia de diversos fiscales y juzgados de la familia muestra que gran 

parte de los hechos la armonía de la familia se puede restablecer mediante el 

tratamiento en nombre de los profesionales. Afiliarse al poder judicial 

expertos de varios hospitales de la nación. 

Altamirano (2016) Tesis: El marco simbólico de la Ley de Violencia 

Familiar y sus modificaciones. Para conseguir la categoría académica de 

Maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Ciencias 

Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo. formuló la 

conclusión: 

De las respuestas mostradas en todos los cuadros e imágenes, se puede 

concluir que la Ley 26260 y sus reformas que monitorea la agresión 

intrafamiliar tienen fallas y su propósito es solo castigar y no resguardar o 

advertir rápidamente el conflicto y exceptuó frecuentar a los miembros. 

 

1.1.3. A nivel regional 

Garrido et al (2018). Tesis: Estudio de la inefectividad de la tipificación del 

delito de agresiones contra la mujer dentro de la familia para acusar al 

agresor en el distrito fiscal de Huánuco – 2017. Para conseguir el 

licenciamiento de abogados por la UNHEVAL. Entre su principal conclusión 

y resultado con relación a vuestro tema se destaca el siguiente: 
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La política criminal que aplica el Estado para erradicar y prevenir las 

agresiones contra las mujeres es la represiva, lo que también vulnera los 

derechos esenciales de la familia como la unión familiar, intimidad familiar, 

promoción del matrimonio, protección del beneficio superior del infante. La 

intervención del Derecho Penal afecta la unión familiar, el 46% de los 

entrevistados consideraron que, si afecta la unión familiar, puesto que no solo 

afecta a las partes involucradas, sino también a los hijos, desde que el tribunal 

de familiaridad emite reglas de defensa dispone retiro del hogar al agresor, 

ello resquebraja la unidad familiar. 

Ventura (2016). Tesis: El proceso por violencia familiar como garantía de 

los derechos de las víctimas de violencia de género en el segundo juzgado 

de familia de Huánuco, 2014. Para obtener el título profesional de abogada 

por la UDH. Concluyó lo siguiente: 

El presente procedimiento de agresión intrafamiliar no es efectivo 

porque no posee unidades efectivas de defensa a las afectadas y no certifica 

plenamente las retribuciones de las afectadas de agresión por sexo. 

Serrano (s/f.). Tesis: El rol del estado y las normas legales frente a la 

violencia familiar y los derechos humanos en el Perú 2010-2013”, para 

lograr la categoría académica de Doctor en Derecho, por la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán. Se infirió lo siguiente: 

La disposición y erradicación de la agresión doméstica no se ha 

considerado una política gubernamental (constante y financiada). La ausencia 

de metodología en las interposiciones a todos los niveles (prevención, salud, 

rehabilitación e investigación) fue la tendencia, por lo que el bajo impacto y 

la maximización de recursos fueron cortos. 

 

1.2. Investigación Bibliográfica 

1.2.1. Familia 

La familia es la comunidad de personas unidas por vínculos afectivos 

y de sangre que comparten un mismo techo (CHAMANE, 2006, p. 225). Se 

dice que es una institución natural por que se reconoce en la procreación. 
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Según la OMS, tomando un criterio eminentemente demográfico, por 

familia se entiende “a los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un 

grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco 

utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos y, por 

lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial”. 

Ackerman define como “la unidad básica de desarrollo y experiencia, 

de realización y fracaso.” 

La familia es una comunidad propia que concurre anteriormente que 

las instituciones o alguna otra sociedad y tiene sus propios derechos propios. 

Por ello, es la unidad elemental de la comunidad y apoyo del desarrollo social. 

La familia se fundamenta en el casamiento, alianza complementaria 

entre un varón y una dama, permanente en un lazo oficial y estable, libremente 

concertado, afirmado públicamente y abierto a la transmisión de la vida. 

La familia es superior a una unión económica y social, porque la 

descendencia es vida, inculcación de valores, educación, solidaridad y 

estabilidad. 

La composición de la familia se puede clasificar como: 

1. Familia nuclear: incluye a progenitores y descendientes que habitan en 

un determinado hogar. 

2. Familia extensa: La familia está formada por muchas generaciones 

(progenitores, descendientes, etc.) 

3. Familia reconstituida o recompuesta: cuando los integrantes de un 

matrimonio viven con los descendientes de sus vínculos de anterioridad y 

sus propios hábitos. 

4. Familia monoparental: incluye a uno de los padres, particularmente la 

progenitora y sus hijos. 

 

Funcionamiento la familia 

- Familia rígida: Problema para adaptarse a los cambios en los niños. Los 

padres tratan a sus hijos como adultos. No apoyan el desarrollo de ellos. 
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Los infantes que son sumisos a sus padres son siempre autoritarios. 

- Familia sobreprotectora: Preocupaciones por la sobreprotección de los 

infantes. Los niños no saben cómo hacer la vida, no saben cómo 

defenderse, inventar excusas de todo tipo, convertirse en “infantiloides”. 

Los padres retrasan la maduración de ellos y, al mismo tiempo, los hacen 

depender demasiado de sus propias decisiones. 

- Familia centrada en los hijos: Hay momentos en los que los progenitores 

no saben cómo resolver sus conflictos y centran su atención en sus hijos; 

entonces, en lugar de lidiar con los problemas de relación, siempre incluye 

los problemas de su hijo en la conversación como si fueran el tema a tratar. 

Este tipo de padres buscan la compañía de sus hijos y confían en ellos para 

complacerse. En resumen, "vienen por y para sus hijos". 

- Familia permisiva: En esta clase de familia, los progenitores no pueden 

educar a sus hijos y debido a su falta de voluntad para pensar en todo, 

dejan que sus hijos hagan lo que deseen. En esta clase de hogar, el padre 

no actúa como padre o los hijos son los hijos, a menudo miramos que los 

hijos gobiernan más que los padres. En este caso severo, los progenitores 

no vigilan a sus descendientes para que no se enfaden. 

- Familia estable: Los progenitores tienen claro sus roles, conocer el 

mundo que quieren presentar y mostrar a sus hijos, están llenos de metas 

y sueños. Cuando permanecen juntos es cuando los niños crecen estables, 

seguros y confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando los 

adultos son activos y autónomos son capaces de expresar sus necesidades, 

por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia. 

 

1.2.2. Protección constitucional del medio familiar en el Perú 

Cuando hablamos de la protección constitucional de la Familia nos 

referimos a la unidad familiar establecida en el cariño y responsabilidad de 

ayuda recíproca entre los que componen la institución jurídica natural 
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reconocida por la sociedad y el Estado a través de la historia cuyo deber 

constitucional obliga a los poderes del Estado proteger jurídicamente evitando 

el desamparo o desunión mediante normas que pudieran vulnerar los 

propósitos primordiales de la familia, como resultado de hacer la finalidad de 

un procedimiento legislativo diverso contrario al rol de la misma, en ese 

sentido la defensa constitucional que reconoce el artículo 4° de la Constitución 

Política comienza por el correspondiente desarrollo jurídico del casamiento la 

cual promociona y protege, favoreciendo con ella la solidez legal del lazo que 

manifieste el nexo biológico (Placido Vilcachagua, 2013, pág. 96). Este es el 

contexto de la Constitución de 1993; en ese orden de ideas los poderes 

públicos están obligados a emitir normas que no vulneren estos requisitos 

básicos de la función familiar. En palabras de Placido Vilcachagua, las 

autoridades públicas están forzosas a partir de este trato diferente que se 

adhiere al orden constitucional hacer cumplir los derechos humanos, aunque 

estas cosas girarán en su argumento y rango. Estas diferencias no constituyen 

discriminación en contra de los iguales principios, ya que esto es así cuando 

se basan en la base y como base para la diferencia en el tratamiento, un factor 

diferente solo o en sí mismo puede justificar el tratamiento diferente. La 

institución familiar constituye base fundamental de la sociedad como uno de 

los pilares que la sustenta en el sentido que una sociedad de personas sin 

familia seria inimaginable. 

 

Principios Constitucionales que inspiran la protección a la familia en el 

Perú 

Según el análisis legislativo de Varsi Rospigliosi, existen cinco 

principios reglamentarios que infunden el derecho de familia como se 

mencionó, donde la base del criterio de clasificación es que sean más técnicos 

y democráticos con el siguiente cuadro: i) el principio de amparo familiar, ii) 

el principio de fortalecimiento del casamiento, iii) el principio de defensa de 

la alianza llevadero, iv) El principio de correspondencia, v) El principio de 

defensa a infantes, jóvenes y discapacitados (Varsi Rospigliosi,2012, pág. 

252). 
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Principio de protección de la familia como célula básica de la sociedad y 

de la humanidad que necesita de protección sin importar la forma como 

está conformada. Este principio garantiza el respeto, la estabilidad, la defensa 

y aquello que promueva la total seguridad de la familia, independientemente 

del origen, condición o calidad de los integrantes de la familia. Las intuiciones 

defienden a la familia como establecimiento y base de relaciones entre sus 

miembros y define obligaciones y derechos para promover la solidaridad en la 

sociedad. 

Principio de promoción del Matrimonio. La Constitución Política ha 

establecido visiblemente este principio al afirmar que la sociedad e 

instituciones públicas fomentan el casamiento (artículo 4), de manera que 

establece la unión familiar a través del matrimonio como institución formal 

que reconoce la unión establecida por una familia recién formada. 

Principio de la protección de la unión estable de la Familia 

Las alianzas firmes ya no son solo un hábito popular, sino una situación. 

Mediante ellos, muchos pares eligen por compartir su vida juntos sin trámites, 

por su efecto legal, ya que las leyes antiparasitarias y el artículo 122-b del 

Código Penal protegen a sus miembros, y lo consideran una agresión, ya que 

su duración no excede 10 días de discapacidad médica legal.  

Ahora bien, estando a la defensa de la alianza firme de la familia 

creemos que la ordenación de la infracción de ataques atenta a la unión 

familiar que pregona nuestra Constitución Política de Estado, toda vez que las 

discusiones familiares no pueden solucionarse con la intervención del Estado 

a través de la fiscalía, puesto que son hechos privados que deben ventilarse en 

la esfera privada. 

Principio de igualdad, implica que las personas tienen el mismo sentido y 

valor ante la Ley por lo que merecen un trato análogo. La igualdad supera 

a un derecho, es un principio que debe relegarse al rango de derecho para que 

sea efectivo y práctico. La Constitución instituye que todos los individuos 

poseen los idénticos derechos ante la ley y que ninguna persona debería ser 

discriminada (artículo 2, inciso 2); asimismo, solo se consiguen dictar 
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reglamentos específicos cuando los hechos así lo requieran y nunca por 

diferencias entre personas (artículo 103). 

Principio de protección a los menores e incapaces. Los Principios 

para la Protección de Menores y Personas con incapacidad definen estándares 

que resguardan los derechos de los grupos más vulnerables. Entrando en una 

etapa de la vida y condición humana en la que ambos son más sensibles que 

el otro. Este principio está basado en la protección que debe darse a los 

menores e incapaces y el Estado debe garantizar su rol tuitivo a través de 

normas que permitan un afianzamiento familiar a fin de brindar protección 

idónea. Para Parra Benites, el principio de amparo es que la jurisdicción debe 

buscar resguardar a la familia y a sus integrantes, especialmente a los 

considerados desfavorecidos, en conclusión, de formar derechos en apoyo y 

ambientes que les otorguen mayor fortaleza fisionómica y mental. (Parra 

Benites, 2008, pág. 51). 

Estando a ello, ahora analicemos si el Decreto Legislativo que reúne el 

artículo 122-B al Código Penal quebranta los principios que inspiran el 

derecho de familia; si bien las lesiones leves consideradas como delito son una 

forma de buscar que el Estado reaccione frente a los alarmantes casos 

violencia familiar en nuestro país, pero para ello, se debió tener en cuenta que 

los principios constitucionales que protección la unión familiar no debe entrar 

en colisión con dichos principios elementales, toda vez que, la tipificación del 

delito de lesiones leves como delitos constituye intervenir en asuntos 

netamente privados, lo que agrava la dinámica familiar cuando no se permite 

la conciliación judicial en aras de buscar una tutela jurídica a las agraviadas, 

por lo que el artículo 122-B del Código Penal vulnera dichos principios 

elementales que protege nuestra Constitución Política. 

 

1.2.3. Protección de la familia en el Derecho Comparado 

Rosas (2006) en su artículo denominado Protección Jurídica de la familia, 

destaca algunas consideraciones, muestra la regulación jurídica que recibe la 

familia en las Constituciones de algunos países siendo los siguientes: 
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a) Paraguay 

Artículo 49.- De la protección a la familia. 

La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se 

garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del 

hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con 

cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. 

b) Colombia 

Artículo 42.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformarla. 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e 

inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables. 

c) Ecuador 

Artículo 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como 

célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.  

Resguardará el casamiento, la gestación y el sustento de familia. 

De la misma forma afirmará a las féminas líderes de morada. 

d) Costa Rica 

Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de 

la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente 

tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo 

desvalido. 
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Artículo 52.- El matrimonio es la base esencial de la familia y 

descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. 

e) Panamá 

Artículo 52.- El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la 

familia. La ley determinará lo relativo al estado civil. 

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores 

y garantizará el derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación 

y la seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta 

protección los ancianos y enfermos desvalidos. 

f) México 

Artículo 4.- Todo sujeto tiene derecho a decidir libre, 

responsablemente y con pleno conocimiento de la verdad sobre el número 

y la distancia de sus descendientes. Todo el mundo tiene derecho a la 

protección de la salud. La ley define las instalaciones y métodos de 

obtención de los servicios de salud y establece la cooperación de la 

Federación y sus sindicatos en el campo de la salud pública, de acuerdo 

con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 73 de este reglamento. 

Toda familia debe de gozar de una vivienda adecuada y adecuada. La ley 

pondrá en práctica las herramientas y el apoyo necesarios para lograr este 

propósito. Los progenitores tienen el deber de proteger los derechos de los 

menores a los requerimientos de su salud, físicos y mentales. La ley define 

el apoyo a la protección de los menores responsables de los servicios 

públicos. 

g) Bolivia 

Artículo 193.- El casamiento, la familia y la gestación viven 

resguardados.  

h) Chile 

Artículo 1.- (…) La familia es el centro básico de la comunidad 

(…). Las instituciones públicas tienen la obligación de salvaguardar la 



22 
 

seguridad nacional, a la comunidad y familia, esforzándose por mejorar la 

seguridad nacional. 

 

1.2.4. Protección de la familia en el ámbito supranacional 

La protección de la familia en la esfera supranacional de acuerdo con 

Rosas (2006) esta agrupado en sistemas (sistema universal y sistema 

interamericano) los cuales a su vez contienen importantes instrumentos 

internacionales los cuales detallamos a continuación: 

A. Sistema Universal 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 16, inciso 3: 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 23, incisos 1 y 2: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio 

y a fundar una familia si tienen edad para ello”. 

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Artículo 10: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia 
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posibles, especialmente para su constitución y mientras sea 

responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El 

matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 

cónyuges”. 

d) Convención sobre los Derechos del Niño 

Quinto y sexto nombramos del preámbulo: 

“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 

sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad; reconociendo que el niño, 

para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer 

en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión”. 

Artículo 5º: 

“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y 

los deberes de los padres o en su caso, de los miembros de la familia 

ampliada de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los 

tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, 

en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención”. 

 

B. Sistema Interamericano 

a) Convención Americana de Derechos Humanos 

Artículo 17, inciso 1: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. 
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b) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 

(Protocolo de San Salvador). 

Artículo 15: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el 

mejoramiento de su situación moral y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de 

acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. 

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen 

a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 

a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y después 

del parto; 

b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación; 

c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin 

de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, 

intelectual y moral; 

d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de 

contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual 

los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, 

solidaridad, respeto y responsabilidad”. 

c) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

artículo Sexto. 

“toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental 

de la sociedad, y a recibir protección para ella”. 

 

1.2.5. Instituciones públicas que protegen la familia en la experiencia 

comparada 

a) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

Es una institución del Departamento de Prosperidad Social de 

Colombia. Fue fundada en 1968 para abordar las problemáticas que 
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incomodan a la comunidad colombiana, tal como la desnutrición, la 

segmentación y desequilibrio del foco familiar, la ausencia de valores y una 

infancia solitaria. El ICBF está conformada con 200 lugares regionales, que 

son sitios de asistencia que atienden a los habitantes de los municipios de 

Colombia. 

Actualmente, el Instituto Internacional de Bienestar Familiar (ICBF) 

apoya a unos 10 millones de colombianos. Creado bajo en 1968 bajo la Ley 

75 de 1979 en el Capítulo II, el artículo veinte instaurada que "El Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar tendrá por objeto fortalecer la familia y 

proteger al menor de edad”. 

 

b) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF 

o DIF Nacional) 

Es una organización mexicana de asistencia social general fundada en 

1977, enfocada en el bienestar de las familias mexicanas. La academia fue 

fundada por Carmen Romano, esposa del presidente mexicano José López 

Portillo. (Wikipedia, 2019). 

El DIF Nacional ayuda a las familias con problemas a evitar algún 

trauma psicológico y da asistencia a fin de eliminar el abuso en ella. 

Asimismo, es un organismo gubernamental descentralizado, con propiedad y 

personalidad jurídica propias, regulado por la Ley de Salud Pública y la Ley 

de Apoyo Social; el propósito primordial es la promoción de la asistencia 

social y la prestación de servicios en este campo. Trabaja en colaboración con 

agencias federales, estatales y de la ciudad, para diseñar políticas públicas, 

operar programas, brindar servicios y realizar diversas actividades 

relacionadas. 

i. Realiza investigaciones, aprende sobre problemas familiares y toma 

medidas para garantizar que los miembros prosperen en un entorno que 

promueva el desarrollo integral e inclusivo y una mejor existencia; 

ii. Los centros del DIF que brindan asistencia social, asesoría legal y diversas 

acciones para la formación y favor de infantes en peligro, ancianos, 

mujeres, con diferentes capacidades e individuos frágiles. 



26 
 

iii. Promover confort de las personas mayores y desarrollar medidas de 

preparación para la vejez; 

iv. Promover y estimular un desarrollo corporal, psicológico y social 

saludable en la infancia; desarrollando talleres para evitar, prevenir y 

responsabilizar al abuso de menores a través de la atención, el tratamiento 

y la supervisión; 

v. Apoyar a las mujeres embarazadas y lactantes cuyas circunstancias 

económicas no les permiten mantenerse a sí mismas. 

 

1.2.6. Violencia 

En la actualidad cuando escuchamos la palabra “violencia” lo 

relacionamos con dominación, muerte, agresión, moretones, contusión, 

heridas, inseguridad; todo ello, son experiencias que millones de personas han 

experimentado alguna vez, dando lugar al sufrimiento y muerte de seres 

humanos en todo ámbito y nivel de nuestra geografía terrenal, dicha realidad 

descrita justificada a veces en los libros de historia y hasta por la religión nos 

lleva a concluir que parte de la naturaleza humana se caracteriza por su 

agresividad, donde la violencia, la intimidación, que genera pequeños y 

grandes tormentos, constituyen la expresión dicha naturaleza agresiva. 

La violencia es un comportamiento deliberado que se muestra en todo 

contexto social, ya sea en las relaciones interindividuales o estructurales y 

también irrumpe en la familia, donde se desarrolla un proceso evolutivo y 

sofisticado de agresión directa e indirecta, real y subliminal en un plano físico 

o psicológico. Etimológicamente la palabra violencia proviene del latín 

violentia y significa Calidad de violento. Acción y efecto de violentar o 

violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de proceder.  

Aplicar medios violentos o cosas o personas para vencer su resistencia. 

(HAWIE, 2013, p.204) 

El término violencia posee diversas acepciones, por su parte 

ADRIANZEN (2014) precisa que “el término violencia expresa múltiples y 
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variadas situaciones, por lo que es abordado desde diversas ópticas, pero con 

un mismo denominador, sus típicas características de conductas violentas.” 

(p.41). Existen confusiones entre calidad agresiva que puede tener una persona 

y actos violentos que pueda generar, pues se considera que agresividad es 

sinónimo de violencia, lo cual en realidad no es así; toda vez que la agresividad 

es la capacidad humana de oponer resistencia a las influencias del medio; en 

cambio para que una conducta se torne violenta debe producirse una 

condición. La existencia de este cierto desequilibrio de poder que pueda estar 

definido culturalmente por el contexto producto por maniobras interpersonales 

de control de la relación. Por tanto, no toda conducta agresiva es violenta, pero 

si toda agresión es una violencia. 

 

La violencia en el Perú 

A través del tiempo los actos de violencia se han hecho presente, al 

respecto parafraseando a (CASTILLO, 2007) en su libro Políticas sociales y 

Violencia Familiar realiza un estudio sobre el desarrollo de la violencia, donde 

señala: Probablemente, desde antes de su fundación republicana, la sociedad 

peruana basaba su construcción social sobre la violencia. Recientes estudios 

sobre la historia prehispánica señalan que el Imperio de Tahuantinsuyo se 

alejaba del imaginario pacífico al cual se refirió el Inca Garcilaso de la Vega 

en su Comentarios Reales. Y, asimismo, recientes estudios de la arqueología 

nacional dan cuenta que la violencia, el patriarcalismo y el machismo eran 

parte constitutiva de las otras etnias nacionales.  

La Colonia y la herencia que dejó no solo profundizan estos rasgos, 

sino que los aumentó en su dimensión, ya que su división entre república de 

blancos guiados por el derecho hispánico y la república de indios adscritos al 

derecho consuetudinario afianzó aún más el patriarcalismo y la violencia al 

sumarle rasgos de una sociedad racista y estamental en su diferenciación 

social. Aun cuando el derecho consuetudinario para los indios hizo decir a 

pensadores como Francisco García Calderón que éste fue mucho más 

benévolo con los indios que el derecho republicano, lo real es que se cimentó 

sobre una secuela de violencia social que ingresaba desde las estructuras más 
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altas de la administración política hasta la intimidad de la vida cotidiana. Pues 

en ese contexto la familia andina no tenía los mismos rasgos que la familia 

colonial hispánica impuesta por los españoles; la diferencia no solo radicaba 

en sus rituales, religión y ceremonias sino también en su trato diferenciado de 

los hijos y las mujeres y lo que predominó fue el patriarcalismo, rasgos 

machistas y masculino violentista.  

República introdujo el imaginario político de la ciudadanía y los 

derechos de soberanía nacional, no introduciendo un cambio radical en cuanto 

a la vieja herencia colonial violenta, hubo un cambio de patrimonialidad 

hispánica a la criolla. A lo largo de esta vida republicana el imaginario criollo 

nacional se afianzó aún más a los rasgos de la violencia intrafamiliar como 

distintivo del orden cotidiano y de la autoridad íntima de la vida familiar. A 

partir de los años 20 en el Perú se fueron construyendo la democratización 

trayendo consigo la doble moral de la vieja herencia colonial. 

 La democracia y el autoritarismo se escindieron en dos vertientes: a) 

la democracia: como procedimiento político formal que llega hasta nuestros 

días y b) la autoritaria: como forma de vida en la intimidad de la familia y los 

cerrados de la vida íntima. 

No solo la violencia intrafamiliar se mantiene como un rasgo básico de 

la personalidad colectiva nacional, sino que ella, en las últimas décadas se 

contagia con el proceso de secularización y desreligiosidad que sufre la 

sociedad peruana. 

 

Causas que generan los actos de violencia 

Los actos de violencia son el resultado de varias razones, tales como: 

económicas, sociales, psicológicas y otras. 

Cuando analizamos las razones de la violencia, no existe una única 

causa o combinación de razones, lo que me lleva a enfatizar que hay muchos 

factores motivadores que encontramos: 

a) Factores económicos: Presentemente, la independencia económica de las 

mujeres puede provocar violencia doméstica; los varones se ven 
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intimidados por la independencia de las féminas en el lugar de trabajo y, 

por lo tanto, pierden su identidad masculina (el papel de proveedor de 

servicios familiares); así, crear al hombre de la casa cuando intenta ocupar 

su lugar, hacerlo por la fuerza crea un ambiente violento en el que el 

hombre intentará vengarse de los miembros de la familia. 

Sin embargo, cabe señalar que la violencia puede resultar de la 

dependencia económica de las mujeres, quienes quedan encarceladas en 

sus hogares por falta de ingresos. 

b) Factores culturales: Parafraseando a WARRIOR (2014) tanto Las 

experiencias en la cultura y con respecto a la religión tradicional logran 

transportar a actos de agresión como el casamiento infantil, la coacción y 

los asesinatos por motivos de dignidad. 

Los factores mencionados son solo algunos de los muchos factores 

que incitan a la agresión. 

 

Ciclos de la Violencia 

El ciclo de la violencia doméstica fue desarrollado en 1979 por Leonor 

Walker, ya que es una teoría que expone tanto los resultados psicológicos 

como ayuda a explicar la persistencia de las relaciones abusivas. Leonor 

Walker, utilizando un modelo teórico de formación comunitario, sostiene que 

las féminas agredidas no alcanzan imaginar dilemas para surgir de este 

contexto. También fue el primer autor en hablar sobre el síndrome de la mujer 

maltratada. La teoría presenta las siguientes fases: 

- Primera Fase: Acumulación de Tensión. - Se determina por 

trasformaciones periódicas en la actitud emocional del violento y se 

manifiesta en acciones hostiles, provocativas y verbales. En esta primera 

etapa, notamos el alcance de la reacción del hombre hacia la mujer sin 

motivo alguno. El voltaje aumenta hasta que pasa a la siguiente etapa. 

- Segunda Fase: Descarga de Violencia Física. - Como bien lo indica, esto 

es cuando ocurre la agresión física en sí y a menudo, está fuera de control, 
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aunque esta es la etapa más corta; En otras palabras, se da una "agresión 

airada". 

- Tercera Fase: Arrepentimiento y reconciliación. - El instante posterior 

al momento delantero, cuando el invasor intenta remediar el deterioro que 

causó. Es común en estas situaciones que el abusador sienta 

arrepentimiento, se excuse y de su palabra de no repetirlo. Las víctimas se 

turnan para disculparse y perdonar los sucesos de agresión con la fe de que 

no vuelva a ocurrir. Esta tercera fase también se conoce como "calma o 

luna de miel"; donde el agresor usa las estrategias equivocadas de 

manipulación y arrepentimiento. 

Este ciclo es recurrente, perjudicando la suerte de la familia y 

fundamentalmente de las féminas, convirtiéndose así en un círculo vicioso 

y muchas veces esta violencia forma parte de las actividades domésticas, lo 

cual es tácitamente aceptado por los integrantes, incluso por la comunidad. 

En tales casos, el juez debe prestar especial atención y debe conocer el ciclo 

de la violencia y evidenciando que gran parte de los casos, las mujeres 

viven allí por mucho tiempo, porque se están preparando. En este sentido, 

cuando una mujer se queja es porque quiere romper este ciclo de violencia, 

por eso necesita protección y certeza de la ley. 

 

1.2.7. Violencia Familiar 

Tomando como base lo señalado por el Dr. Christian Salas Beteta, la 

agresión familiar es la acción que origina deterioro emocional y la protección 

de las relaciones de pareja. 

Cualesquiera que sean los principios que hayan inspirado a los 

legisladores en la dación de esta nueva ley, las garantías perseguidas en los 

temas de estudio presentan más o menos garantía de acuerdo a la definición 

de “integrantes del grupo familiar” del que se parta. 

El conjunto familiar incluye: Los esposos, ex esposos, convivientes, ex 

convivientes, padrastros, madrastas, ascendientes, los parientes colaterales de 

los cónyuges o de los convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
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el segundo de afinidad o individuos que no tengan ninguno de las anteriores 

condiciones y vivan en el mismo lugar, siempre que no exista contrato o 

relación comercial. (CASTILLO APARICIO J. E., 2018, págs. 57-61) 

a. Los cónyuges: Son aquellos que están unidos por matrimonio legal, es 

decir, las personas que se han unido al vínculo del matrimonio civil, si ya 

no vivan juntos, suelen denominarse separados, ya que el vínculo legal 

que los unía aún no se ha disuelto. 

b. Los ex cónyuges: Hace referencia a personas a las que se les disolvió su 

matrimonio por decisión judicial, se divorciaron o disolvieron su 

matrimonio como parte de una separación legal. 

c. Los Convivientes: Personas que viven juntas sin estar casadas, se llama 

unión de vivienda. 

d. Los ex convivientes: Aquellos que solían convivir, pero decidieron no 

vivir juntos por acuerdo de las partes o por decisión propia. 

e. Padrastro: Esposo de la fémina, relación de los hijos creados con 

anterioridad por ella. 

f. Madrastra: Esposa del progenitor, que es pariente de los hijos con los 

que se casa. 

g. Los ascendientes y descendientes: Es una relación de parentesco directo, 

es decir, relaciones que, según el artículo 236 del Código Civil, están 

emparentadas por sangre o por un mismo parentesco. 

h. Adopción: Acción jurídica donde se instituye de forma inevitable la 

vinculación paterna-filial entre individuos que no presentan por origen, 

obteniendo la posición de descendientes adoptado y abandona de 

corresponder a su grupo de sangre. 

i. Los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad: en el vínculo en la raya lateral están los hermanos, 

tíos, sobrinas, sobrinos, primos y parientes seguidos por hermanos en el 

cuarto nivel de parentesco en la línea lateral. 
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La relación de conexión por simpatía está regulada en el artículo 

237º del Código Civil y al respecto a ella se ocasiona a raíz de la boda, 

lográndose a los apreciados nuera, cuñado, suegros, yerno siendo parte el 

nivel de cariño en raya colateral. 

j. Uno de los convivientes y los parientes del otros hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho: 

Las familias reagrupadas están estrechamente relacionadas con la unión 

actual, porque surge de la unión conyugal o de la convivencia de los 

cónyuges, los hijos de cada uno de ellos. 

 

Tipos de Violencia Familiar 

La Ley 30364 en su artículo 8 define las formas de agresión contras 

las mujeres y los miembros del conjunto de familia de la siguiente forma: 

a) Violencia Física: Es una actuación que daña la seguridad física o la 

vitalidad del cuerpo. Contiene la injusticia debido a la negligencia o la 

negación de los requerimientos básicos, que ha producido deterioro 

fisiológico, sin interesar el turno que tarde en recuperarse. 

b) Violencia Psicológica: Es una actuación que expande a dominar o 

incomunicar a una persona en contra de su voluntad para humillarla o 

avergonzarla causándole daño psicológico. Este daño es el efecto o 

cambio de ciertas funciones o habilidades mentales de una persona, como 

resultado de un evento o combinación de situaciones de violencia, que 

define un cambio temporal, permanente, reversible o irreversible de la 

función incorporada. 

c) Violencia sexual: Son actos del ámbito pertenecientes al sexo que se 

originan hacia una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 

Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. 

Asimismo, se consideran tales como la exposición a material 

pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir 

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

amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 
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d) Violencia económica o patrimonial: Es un acto u olvido destinado a 

perjudicar los factores económicos y parentales de algún sujeto tales 

como: 

1. Alteración de sus posesiones o títulos de propiedad; 

2. Hurto, daño, conservación o retención de cosas, herramientas 

laborales, documentaciones personales, propiedad, valoraciones y 

obligaciones económicas; 

3. Factores económicos limitados para cubrir los requerimientos o 

escasez de los capitales necesarios para convivir con dignidad. Tal 

como el incumplimiento de los deberes de pensión alimenticia; 

4. Reducir o controlar sus entradas, por ejemplo, si se les paga menos 

por el mismo trabajo, en el mismo lugar de trabajo. (GRANDE, 2016, 

pp.26-27). 

 

1.2.8. Proceso por violencia familiar 

Según Pariasca (2016), la Ley N°30364, nos presenta un proceso de 

violencia familiar eminentemente penal, cuya participación del juez de familia 

se reduce únicamente a conceder medidas de protección para luego remitir 

todo lo actuado al Fiscal Penal, en su caso, al Juez de Paz, para el inicio de las 

acciones correspondientes. La derogada Ley Nº 26260 tenía otra estructura 

mucho más completa e integral a favor de la víctima. (s/p). 

La citada Ley N°30364 de acuerdo con Johnny Castillo Aparicio 

(2017) prevé dos etapas: de protección y de sanción. En la etapa de 

protección, la victima puede acudir a la Policía Nacional del Perú (PNP) o 

directamente al Juzgado de Familia. La PNP debe investigar en tan solo 24 

horas los hechos y remitir en dicho plazo el atestado o informe a los Juzgados 

de Familia o Mixtos. 

El Juzgado de Familia o Mixtos son competentes para conocer la 

denuncia a través del informe policial o directamente por denuncia estricta o 

verbal (por acta) de la víctima o tercero. 
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En uno u otro supuesto, en 72 horas, el juez de familia o mixtos, debe 

evaluar el caso y dictar en audiencia oral las medidas de protección a favor de 

la víctima, las medidas cautelares que resguarden las pretensiones de 

alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria 

potestad, liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos conexos que 

sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas (artículo 16). 

Acto seguido, el Juez de Familia remite el caso a la Fiscalía Penal para, 

de ser el caso, dar inicio al proceso penal correspondiente, (artículo 16). Queda 

a cargo de la PNP la responsabilidad de ejecutar las medidas de protección. 

En la etapa de sanción, la Fiscalía Penal recibe de los Juzgados de 

Familia o Mixtos los casos y les da el trámite correspondiente, según las reglas 

del Código Procesal Penal. Las medidas de protección se extienden hasta el 

pronunciamiento del Juzgado Penal o del Fiscal, si este decide o no presentar 

denuncia penal, salvo que haya impugnación (artículo 23). 

El Juzgado emite sentencia que pone fin al proceso por delitos 

vinculados a los hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar, la que puede ser absolutoria o condenatoria. 

En el primer caso, el Juez señala el término de las medidas de protección 

dispuestas por el Juzgado de Familia. La sentencia condenatoria, además de lo 

establecido en el artículo 394º Código Procesal Penal, contiene: 1) 

Continuidad o modificación de las medidas de protección; 2) Tratamiento 

terapéutico de la víctima y tratamiento especializado al condenado; 3) 

Continuidad o modificación de las medidas cautelares; 4) Inscripción de la 

Sentencia en el Registro Único de Víctimas y Agresores y cualquier otra 

medida que se juzgue conveniente (artículo 20). Asimismo, manifiesta la 

norma que el Juzgado de familia o su equivalente de oficio o a solicitud de la 

víctima, se pronunciará sobre las medidas cautelares que resguarden 

pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o 

extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros 

aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las 

víctimas. 
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Esquema Procesal de la Ley Nº 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar” 

A. Etapa de Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

B. Etapa de Sanción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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1.2.9. Desintegración familiar 

Se denomina desintegración familiar a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores. El concepto de hogar desunido o 

desintegrado, se aplica a un número grande de situaciones que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. (Galarza & Solano, 

2010, p.30). 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar eficazmente 

su finalidad específica, creando consecuentemente un desequilibrio en sus 

interrelaciones con las demás estructuras sociales. (Galarza & Solano, 2010, 

p.30). 

La desintegración familiar se manifiesta con la ruptura de los lazos 

principales que unen el núcleo familiar, situación que sin duda cobra 

influencia en el desarrollo de sus miembros, provocando así el quiebre en los 

roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma 

consciente y obligatoria dando como resultado la insatisfacción de las 

necesidades primarias de sus miembros. (Galarza & Solano, 2010, p.1). 

La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la 

unidad familiar y/o insatisfacción de las necesidades primarias que requieren 

sus miembros. 

La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como 

la separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones 

entre miembros de una familia originando conflictos irresueltos y/o mal 

resueltos en su interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre 

los integrantes de una familia.” (LAURENS, 2006). 

 

1.3. Definiciones Conceptuales 

Protección Jurídica.  Conjunto de medidas adoptadas por el ordenamiento 

jurídico para proteger, asegurar y preservar el núcleo familiar. 

Medio Familiar.  es el conjunto de personas con una unión de parentesco y 

vínculos familiares estrechos (padres, hijos). 
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Ambiente familiar. Agrupamiento de vínculos que se instituyen tanto los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Los cuales 

determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

Proceso. En una idea extensa igual a discernimiento, razón o controversia. 

Siendo la secuencia, el desenvolvimiento y la sucesión de momentos en que se 

realiza un acto jurídico. En un sentido más restringido, es el expediente, autos 

o legajo en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su 

naturaleza. 

Violencia Familiar. Es algún acto o descuido que ocasione deterioro tanto 

fisiológico como mental, o abuso sin daño, incluidas amenazas graves o 

coacción, que se produzca entre integrantes familiar. 

Desintegración Familiar. Es transgresión de los vínculos de las alianzas y 

vínculos afectivos, que mantienen unidos a los esposos con sus hijos y a estos 

últimos entre sí. Se le denomina desintegración familiar a la ausencia parcial, 

temporal o total de uno de los progenitores. 

Armonía familiar. es aquella situación que compagina y unifica los valores 

para que la familia pueda superar la violencia en el hogar. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

Los procesos de violencia familiar regulado en la Ley N° 30364, no 

garantizan la protección jurídica del medio familiar en el Primer Juzgado de 

Familia de Huánuco 2018. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

a) La desintegración de los medios familiares es causada en gran medida 

por los procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia 

de Huánuco 2018. 



38 
 

b) La implementación de una institución pública que fomente la 

protección del medio familiar contribuirá en la reducción de los 

procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia de 

Huánuco 2018, en la manera que restituya el normal funcionamiento 

de la vida familiar y promueva su desarrollo integral en sus miembros. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

Procesos de Violencia Familiar 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

Protección jurídica del medio familiar 

 

1.6. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Compone la serie, 

desarrollo y seguimiento de 

tiempos en que se completa 

un acto jurídico. En un 

sentido más limitado, un 

registro, vehículo o registro 

en el que se inscriben los 

actos judiciales, 

independientemente de su 

naturaleza. 

Fases 

Procesales 

Etapa de Protección 

- Denuncia 

- Dictado de Disposición de Amparo 

por el Magistrado Familiar 

 

Etapa de Sanción 

- El magistrado penal condena y fija 

el monto correspondiente de la 

indemnización; Prevé la 

continuación o modificación de las 

garantías. 

Procesos de 

violencia familiar 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Consiste conjunto de 

medidas adoptadas por el 

ordenamiento jurídico para 

proteger, asegurar y 

preservar el núcleo 

familiar 

Nivel de 

Protección 

Desintegración de los medios 

familiares 

Institución pública que fomente la 

protección del medio familiar 
Protección jurídica 

del medio familiar 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar si los procesos de violencia familiar regulado en la Ley 

N° 30364 garantizan la protección jurídica del medio familiar en el 

Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2018. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

a) Establecer la medida en el que la desintegración de los medios 

familiares es causada por los procesos de violencia familiar en el 

Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2018. 

b) Determinar la manera en que la implementación de una institución 

pública que fomente la protección del medio familiar contribuirá en la 

reducción de los procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado 

de Familia de Huánuco 2018. 

 

1.8. Población 

La población se define como la suma de unidades que contienen 

propiedades que deben ser apreciadas como tales. Estas uniformidades pueden 

ser sujetos, cosas, empresas, eventos o anomalías. (Ñaupas, 2018, p.334). 

En esta indagación, lo mencionado incluyó en general de casos de 

violencia intrafamiliar registrados en el Primer Juzgado de Familia de 

Huánuco durante el período 2018, y también por 30 sujetos de estudio entre 

magistrados (jueces y fiscales) y el Ministerio Público. 

 

1.9. Muestra 

La muestra es esencialmente un subconjunto de la población, siendo 

componente definido en sus propiedades que llamamos conjunto. (Hernández, 

2006, p.240). La muestra de estudio fue no probabilística sin sujeción a 

procedimientos mecánicos ni uso de fórmula, y estuvo compuesta por 50 

casos de agresión familiar registrados en el Primer Juzgado de Familia 

Huánuco durante el periodo 2018 y 30 sujetos de estudio distribuidos de 

modo siguiente: 20 Magistrados (Jueces y Fiscales) y 10 abogados. 
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CAPÍTULO II  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Método, nivel y tipo de investigación 

2.1.1. Método de investigación 

En el actual estudio se empleó el método jurídico sociológico- 

dialectico, así como los siguientes métodos de estudio: 

a) Método Científico. En razón de que la presente investigación fue 

desarrollada a través de un grupo de procesos diseñados para comprobar 

u objetar propuestas relacionadas con nuestro tema en análisis. 

b) Método Inductivo. Puesto que las hipótesis formuladas permitieron 

realizar los análisis y consejos para después generalizarlos en el resto del 

país. 

c) Método Deductivo. Se utilizó para establecer de qué manera los 

resultados alcanzados se condicen con la realidad problemática. 

d) Método Analítico. Se utilizó este método con el fin de determinar 

detalladamente el contexto del problema. 

e) Hermenéutico. Permitió el análisis del vínculo interno de los argumentos 

consultados. 

f) Dialéctico. Debido a que se apreció el fenómeno histórico y social de la 

violencia familiar. 

 

2.1.2. Nivel de investigación 

Perteneció al nivel de investigación Descriptivo -Explicativo. Álvarez 

(2002) sostiene que: 
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“Los estudios descriptivos tienen como objetivo central exponer las 

características de los fenómenos, por lo tanto, deben medir una o más 

variables dependientes de una población definida o en una muestra 

de la población. Los estudios explicativos o causales están dirigidos 

a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, luego su 

interés se centra en conocer por qué ocurre un fenómeno, en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas”. (p.33) 

 

2.1.3. Tipo de investigación 

Fue una investigación de tipo Básica - Correlacional. 

Según Carrasco (2017) la investigación básica es aquella investigación 

que no tiene propósitos aplicativos inmediatos buscando ampliar y profundizar 

el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. (p.43) 

Por su parte Pino (2007) indica que en los estudios correlacionales se 

establecen las relaciones que se dan entre las variables, sin entrar a profundizar 

a las causas que determinan esta relación. (p.32) 

 

2.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue no experimental transversal – 

correlacional. Mias (2018) afirma que este diseño impl i ca  que se interviene 

o recolectan datos en un momento dado, con la finalidad de describir las 

variables, analizar su incidencia y relación con otras variables. (pp.50-51). 

 

Esquema de diseño de investigación 

De acuerdo al diseño establecido, el esquema gráfico fue el siguiente 
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2.3. Técnicas e instrumentos 

2.3.1. Técnicas 

a) Fichaje: Se empleó esta técnica para la recopilación de la bibliografía 

existente sobre el tema tratado al momento de colocar la estructura del 

marco teórico. 

b) Análisis documental: Mediante este método se realizó un proceso 

intelectual estratégico considerando aspectos esenciales de los casos de 

violencia familiar con el propósito de mostrar la real problemática 

advertida. 

c) Entrevista: Esta técnica consistió en una interrogación escrita a los 

profesionales conocedores de vuestro tema de estudio, con el propósito 

de alcanzar la data solicitada de primera mano. 

 

2.3.2. Instrumentos de la investigación 

a) Fichas: Este instrumento se empleó para determinar y registrar datas 

notables de la información bibliográfica revisada. Las unidades que se 

tuvo e n  cuenta para el desarrollo de investigación son: 

- Ficha de Resumen: Se empleó para la sinopsis de términos y 

argumentos de distintas bibliografías, específicamente acerca de 

textos teóricos o informes examinados 

- Ficha Textual: Se utilizó para la transcripción exacta de los 

aportes acerca de su adaptación de la literatura o bibliografía 

explicativa única. 

- Ficha Bibliográfica: Se utilizó en el registro de información acerca 

de la literatura acudidas y estudiadas que dieron el apoyo al estudio. 

b) Guía de análisis documental. - Este instrumento se aplicó a 

los hechos de Violencia intrafamiliar a efectos de identificar la 

protección al medio familiar. 
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c) Guía de entrevista. - Fue elaborado en forma sencilla y estructurada 

con alternativas cerradas posibilitando a los entrevistados una fácil 

comprensión, así como expresar sus respuestas de modo directo. 

 

Validez y confiablidad del instrumento 

Tamayo citado por Diaz (2010) refiere que la validez de un instrumento es la 

capacidad del instrumento de medir lo que se debe medir y la confiabilidad o 

repetitividad de un instrumento es la capacidad de dar resultados similares 

en repetidas veces cuando se aplica al mismo sujeto (p.112). Teniendo en 

cuenta el planteamiento del citado autor, en el presente estudio la validez de los 

instrumentos fue realizado mediante el juicio de expertos evaluando aspectos 

como claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y presentación; 

mientras que la confiabilidad fue realizada mediante la prueba estadística 

de Alfa de Cronbach. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

3.1. Resultados del análisis documental de casos de violencia familiar 

registrados en el primer juzgado de familia de Huánuco durante el periodo 

2018. 

Tabla 01. Cuadro de expedientes analizados 

 

Nº Expediente 
Tipo 

Violencia 

denunciada 

Medidas de Protección 
Se protegió 

el medio 

familiar 

Se desintegró 

la familia 

1 4579-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Abstenerse inmediatamente de ejercer violencia Si No 

2 2085-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Terapias psicológicas Si No 

3 2010-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Prohibir dirigirse a la denunciante. No Si 

4 3872-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Precauciones para no aproximarse a las 
agraviadas en su casa, en el trabajo o en cualquier 
otro sitio 

No Si 

5 3121-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Impedimento de aproximarse u acercarse a la 
víctima a 300 metros 

No Si 

6 3242- 2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Prohibición de realizar cualquier acto de 
violencia y retiro del agresor del domicilio No Si 

7 2319-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Abstención de ejercer violencia física, debiendo 
evitar confrontaciones. 

Si No 

8 3224-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Consciente de su acusación de desobediencia y 
resistencia a las autoridades 

No Si 

9 2806-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Impedimento de aproximarse u acercarse a la 
víctima a 300 metros No Si 

10 3881-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Consciente de su acusación de desobediencia y 
resistencia a las autoridades 

No Si 

11 1357-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Impedimento de aproximarse u acercarse a la 
víctima a 300 metros 

No Si 

12 2265-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica 
Abstenerse de perturbar la tranquilidad de 
Víctima 

No Si 

13 3821-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica 
Se abstenga y desista inmediatamente de 
practicar hechos de agresión e impedimento de 
acercarse a la victima 

No Si 

14 1710-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Prohibición de intento de comunicación. No Si 

15 592-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica 
Prohibición de acercamiento a la víctima con 
propósitos hostiles, gritos, insultos y 
humillaciones 

No Si 

16 686-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Concurrir a terapias psicológicas Si No 

17 1025-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Prohibir dirigirse a la denunciante. No Si 

18 1063-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica 
Prohibición de dirigirse a la denunciante a 
través de comentarios y/o calificativos 
peyorativos. 

No Si 

19 2640-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica 
Abstenerse de perturbar la tranquilidad de 
Víctima 

No Si 

20 316-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Prohibición de realizar actos de violencia. No Si 

21 2461-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Prohibición de dirigirse a la denunciante. No Si 

22 4563-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Abstenerse de perturbar la tranquilidad de 
Víctima 

No Si 

23 2637-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Impedimento de acercarse a la víctima en su 
domicilio, trabajo, otro lugar 

No Si 

24 786-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Sacar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

25 1342-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Sacar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

26 3840-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Sacar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

27 2005-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Sacar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

28 1026-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Precauciones para no aproximarse a las 
agraviadas en su casa, en el trabajo o en cualquier 

otro sitio 

No Si 

29 3120-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Prohibición de realizar actos de violencia. No Si 

30 1684-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Abstenerse de perturbar la tranquilidad de 
Víctima 

No Si 
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1 4553-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Retirar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

32 4550-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Retirar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

33 575-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Precauciones para no aproximarse a las agraviadas 
en su casa, en el trabajo o en cualquier otro sitio 

No Si 

34 2072-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Impedimento de aproximarse u acercarse a la 
víctima a 300 metros 

No Si 

35 3864-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Impedimento de aproximarse u acercarse a la 
víctima a 300 metros 

No Si 

36 3861-2018-0-1201-JR-FT-01 Sexual Retirar al agresor de la residencia familiar No Si 

37 3847-2018-0-1201-JR-FT-01 Sexual Retirar al agresor de la residencia familiar No Si 

38 1248-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Abstenerse de perturbar la tranquilidad de Víctima No Si 

39 720-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Prohibir dirigirse a la denunciante. No Si 

40 4424-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Abstenerse de perturbar la tranquilidad de Víctima No Si 

41 939-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Retirar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

42 4569-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Retirar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

43 2012-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Retirar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

44 2315-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Prohibición de intento de comunicación. No Si 

45 1040-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Prohibir dirigirse a la denunciante. No Si 

46 1052-2018-0-1201-JR-FT-01 Psicológica Prohibición de intento de comunicación. No Si 

47 1028-2018-0-1201-JR-FT-01 Física 
Impedimento de aproximarse u acercarse a 
lavíctima a 300 metros 

No Si 

48 2324-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Retirar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

49 2380-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Retirar al agresor de la residencia de la víctima No Si 

50 2066-2018-0-1201-JR-FT-01 Física Retirar al agresor de la residencia de la víctima No Si 
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Tabla 02. Total de tipos de violencia familiar 

 

Fuente : Tabla 01 
Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 02. 
Elaboración :  Propia 

 

Gráfico 01. Total, de tipos de violencia familiar 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del total de expedientes analizados, estos son 50 expedientes 

equivalentes al 100%, en relación al tipo de violencia familiar, los resultados 

alcanzados nos indican que un 62% pertenece a Violencia Física, un 34% a 

Violencia Psicológica y un 4% a Violencia sexual. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos procesados se alcanzó especificar 

que la mayor comisión de violencia familiar obedece a tipo de violencia física, 

seguidamente existe ocurrencia del tipo de violencia psicológica y finalmente 

en menor medida el tipo de violencia sexual.  

4%

34%

62%

Sexual Psicológica Fisica

Tipos de Violencia 
Cantidad de Expedientes 

Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Física 31 62% 

Psicológica 17 34% 

Sexual 2 4% 

Total 50 100% 
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 Tabla 03. Medidas de Protección 

 

Tipos de Medidas de Protección 
Cantidad de Expedientes 

Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Abstenerse inmediatamente de 

ejercer violencia 
3 6% 

Terapias psicológicas 2 4% 

Prohibir dirigirse a la denunciante. 5 10% 

Precauciones para no aproximarse 

a las agraviadas en su casa o en el 

trabajo 
4 8% 

Impedimento de aproximarse u 

acercarse a la víctima a 300 metros 
6 12% 

Consciente de su acusación de 

desobediencia y resistencia a las 

autoridades 

 

4 

 

8% 

Prohibición de intento de 

comunicación. 
3 6% 

Prohibición de acercamiento a la 

víctima con propósitos hostiles, 

gritos, insultos y humillaciones 

 

1 

 

2% 

Retiro del agresor del domicilio 

familiar 
14 28% 

Abstenerse de perturbar la 

tranquilidad de víctima 
4 8% 

Prohibición de dirigirse a la 

denunciante a través de 

comentarios y/o calificativos 

peyorativos. 

 

1 

 

2% 

Prohibición de realizar actos de 

violencia. 
3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente : Tabla 01. 

Elaboración :  Propia 
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Fuente : Tabla 03. 

Elaboración :  Propia 

 

Grafico 02. Medidas de Protección 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Del total de expedientes analizados, estos son 50 expedientes 

equivalentes al 100%, en vinculación a las disposiciones de ayuda, se 

obtuvieron resultados que nos indican que en un 6% se dictó como medida 

abstenerse inmediatamente de ejercer violencia. 
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En un 4% Terapias psicológicas, en un 10% Prohibir dirigirse a la 

denunciante, en un 8% Impedimento de aproximarse a la persona 

agraviada en su residencia, trabajo, otro sitio; en un 12% Impedimento de 

aproximarse u acercarse a la víctima a 300 metros, en un 8% aviso de estar 

acusado por la infracción de indisciplina y firmeza a las autoridades, en un 

6% Prohibición de intento de comunicación, en un 2% Prohibición de 

acercamiento a la víctima con propósitos hostiles, gritos, insultos y 

humillaciones, en un 28% retirar al agresor del domicilio familiar, con un 

8% Abstenerse de perturbar la tranquilidad de víctima, en un 2% 

Prohibición de dirigirse a la denunciante a través de comentarios y/o 

calificativos peyorativos y en un 6% Prohibición de realizar actos de 

violencia. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos procesados se tiene que la 

medida de protección que más se estableció fue el retirar al agresor del 

domicilio familiar, el cual lejos de preservar a familia generó su 

disolución. 
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 Tabla 04. Protección del Medio Familiar 

 
Se protegió el medio 

familiar 
Cantidad de Expedientes 

Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

SI 2 4% 

NO 48 96% 

TOTAL 50 100% 

Fuente : Tabla 01. 
Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 04. 
Elaboración :  Propia 

 

Gráfico 03. Protección del Medio Familiar 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del total de expedientes analizados, estos son 50 expedientes 

equivalentes al 100%, en relación a si se protegió el medio familiar, los 

resultados obtenidos nos indican que en un 4% si se protegió el medio familiar 

y en un 96% no se protegió el medio familiar. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos procesados se obtiene que en la 

mayor parte del proceso de familiar recaídos en los expedientes analizados no 

se protegió el medio familiar, empero si se protegió a la agraviada mediante 

las medidas de prevención otorgadas; al mismo tiempo en la minoría de 

procesos si se protegió el medio familiar, esto fue en dos casos de violencia 

psicológica en los cuales se dispuso la medida de terapias psicológicas tanto 

para el agresor como para la agraviada.  

4%

96%

SI NO
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 Tabla 05. Desintegración de la Familia 

 

Se desintegró la familia 
Cantidad de Expedientes 

Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente : Tabla 01. 
Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 05. 
Elaboración :  Propia 

 

Gráfico 04. Desintegración de la Familia 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del total de expedientes analizados, estos son 50 expedientes 

equivalentes al 100%, respecto a si se desintegró la familia, los resultados 

obtenidos nos indican que en un 96% si se desintegró la familia y en un 4% 

que no se desintegró la familia. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos procesados se logró determinar 

que una amplia mayoría de procesos de violencia familiar examinados hubo 

desintegración de la familia ello debido a que los agresores abandonaron sus 

hogares, frente a una minoría de casos donde familia se mantuvo íntegra por 

cuanto acudieron a terapias psicológicas por sesiones y cambiaron en sus 

actitudes fortaleciendo su vínculo familiar.  

96%

4%

SI NO
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3.2. Resultados de la encuesta realizada los magistrados (jueces y fiscales) 

y abogados 

Datos generales 

Tabla 06. Ocupación de los Entrevistados 
 

Ocupación 
Respuesta 

Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Jueces 10 33.3% 

Fiscal 10 33.3% 

Abogado 10 33.3% 

Total 30 100% 

Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 06. 
Elaboración :  Propia 

 

Gráfico 05. Ocupación de los entrevistados 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De la Tabla 06 y Gráfico N° 05 se tiene que con el propósito de iniciar 

la entrevista se solicitó a los entrevistados señalar la ocupación en la que se 

desempeñan, por lo que de 30 personas entrevistadas que conforman el 

100%, 10 de ellos respondieron desempeñarse como jueces equivalentes a un 

33.3%; otros 10 respondieron desempeñarse en el cargo de fiscales 

equivalentes a un 33.3% y otros 10 indicaron desempeñarse como abogados.  

33%

33%

33%

Jueces Fiscal Abogado
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Preguntas 

1. ¿Durante su experiencia profesional ha tenido a cargo procesos de violencia 

familiar? 

 

Tabla 07. Procesos de violencia familiar a cargo de los entrevistados 
 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

JUEZ 9 30% 1 3.3% 10 33.3% 

FISCAL 8 26.6% 2 6.7% 10 33.3% 

ABOGADO 10 33.3% 0 0% 10 33.3% 

TOTAL 27 90% 3 10% 30 100% 
Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 06. 
Elaboración :  Propia 

 

Grafico 06. Procesos de violencia familiar a cargo de los entrevistados 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

A la primera interrogante del interrogatorio, se aprecia que: De los 10 

jueces interrogados, 9 de ellos equivalente al 30% indicaron que sí tuvieron a 

su cargo procesos de violencia familiar y 1 equivalente al 3.3% indicó no haber 

tenido casos por ese tipo de ilícito penal. De los 10 fiscales entrevistados, 8 

de ellos equivalentes al 26.6% señaló haber conocido procesos por violencia 

familiar y 2 equivalente al 6.7% no llevaron procesos de esa índole. Los 10 

abogados entrevistados en su totalidad equivalentes a un 33.3% respondieron 

afirmativamente que tuvieron bajo su cargo procedimientos de violencia 

familiar.  

30%

26,60%

33,30%

3,30%

6,70%
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2. Teniendo en cuenta su respuesta anterior, ¿Considera usted que los procesos 

de violencia familiar garantizan la protección del medio familiar? 
 

 

Tabla 08. Los procesos de violencia familiar garantizan la protección del 

medio familiar 
 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

JUEZ 1 3.3% 9 30% 10 33.3% 

FISCAL 0 0% 10 33.3% 10 33.3% 

ABOGADO 3 10% 7 23.3% 10 33.3% 

TOTAL 4 13.3% 26 86.7% 30 100% 
Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 
Fuente : Tabla 06. 
Elaboración :  Propia 

 

Grafico 07. Los procesos de violencia familiar garantizan la protección 

del medio familiar 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

A la segunda interrogación del interrogatorio respecto a si los 

interrogados consideran que los procedimientos de violencia familiar 

garantizan la protección del medio intrafamiliar, se obtuvo como resultado lo 

siguiente: De los 10 jueces entrevistados, 9 de ellos equivalente al 30% 
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respondió que los procesos de violencia familiar NO garantizan la protección 

del medio familiar y 1 de ellos equivalente al 3.3% respondió que SI 

garantizan la protección del medio familiar. Los 10 fiscales entrevistados 

equivalentes al 33.3 % respondió que los procedimientos de violencia familiar 

NO garantizan la protección del medio familiar. De los 10 abogados 

entrevistados, 7 equivalentes a un 23.3% respondieron que los procedimientos 

de violencia familiar NO garantizan la protección del medio familiar y 3 de 

ellos equivalentes al 10% que los procedimientos de violencia familiar SI 

garantizan la protección del medio familiar. 
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3. En su opinión, ¿Cree que la desintegración del medio familiar es producto 

de los procesos de violencia familiar? 

 

Tabla 09. Desintegración del medio familiar como producto de los 

procesos de violencia familiar 

 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

JUEZ 8 26.6% 2 6.7% 10 33.3% 

FISCAL 9 30% 1 3.3% 10 33.3% 

ABOGADO 9 30% 1 3.3% 10 33.3% 

TOTAL 26 86.7% 4 13.3% 30 100% 

Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 09. 

Elaboración :  Propia 

 

Grafico 08. Desintegración del medio familiar como producto de los 

procesos de violencia familiar 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

A la tercera interrogante del interrogatorio respecto a si los 

interrogados creen que la desintegración del medio familiar es producto de los 

procedimientos de violencia familiar, se evidenció que: De los 10 jueces 
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entrevistados, 8 de ellos equivalente al 26.6% respondió que SI y 2 de ellos 

equivalente al 6.7% respondió que NO. De los 10 fiscales interrogados, 9 de 

ellos igual al 30 % respondió que la desintegración familiar SI es resultado de 

la violencia familiar y 1 de ellos equivalente al 3. 3% respondió que la 

desintegración familiar NO es respuesta del proceso de violencia familiar. De 

los 10 abogados entrevistados, 9 de ellos equivalentes a un 30% respondieron 

que creen que la desintegración familiar SI es respuesta de la violencia familiar 

y 1 de ellos equivalente al 3.3% respondió que la desintegración familiar NO 

es resultado del proceso de violencia familiar.  
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4. ¿Cuál sería la magnitud de desintegración del medio familiar que ocasiona 

los procesos de violencia familiar? 

 

Tabla 10. Magnitud de desintegración del medio familiar ocasionado por los 

procesos de violencia familiar 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

GRAN MEDIDA POCA MEDIDA TOTAL 

f % f % f % 

JUEZ 10 33.3% 0 0% 10 33.3% 

FISCAL 9 30% 1 3.3% 10 33.3% 

ABOGADO 8 26.6% 2 6.7% 10 33.3% 

TOTAL 27 90% 3 10% 30 100% 

Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 10. 

Elaboración :  Propia 

 

Grafico 09. Magnitud de desintegración del medio familiar ocasionado 

por los procesos de violencia familiar 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

A la cuarta pregunta de la entrevista respecto a la magnitud de 

desintegración del medio familiar que ocasiona los procedimientos de 
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violencia familiar, se evidenció que: Los 10 jueces entrevistados, todos en 

forma unánime respondieron en gran medida. De los 10 fiscales entrevistados, 

9 de ellos equivalentes al 30 % respondió en gran medida y 1 de ellos 

equivalente al 3. 3% respondió en poca medida. De los 10 abogados 

entrevistados, 8 de ellos equivalentes a un 26.6% respondieron que la 

magnitud de desintegración del entorno familiar que ocasiona los 

procedimientos de agresión doméstica es en gran medida y 2 de ellos 

equivalente al 6.7% respondieron que tal magnitud es en poca medida. 
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5. ¿Considera Usted que existe una excesiva carga de violencia familiar en los 

juzgados de familia de Huánuco? 

 

Tabla 11. Excesiva carga de violencia familiar en los juzgados de familia de 

Huánuco 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

F % f % f % 

JUEZ 10 33.3% 0 0% 10 33.3% 

FISCAL 9 30% 1 3.3% 10 33.3% 

ABOGADO 7 23.3% 3 10% 10 33.3% 

TOTAL 26 86.7% 4 13.3% 30 100% 

Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 11. 

Elaboración :  Propia 

 

Grafico 10. Excesiva carga de violencia familiar en los juzgados de familia de 

Huánuco 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

A la quinta interrogante del interrogatorio respecto a si los interrogados 

consideran que existe una excesiva carga de agresión doméstica en los 

juzgados de familia de Huánuco, se obtuvo como resultado lo siguiente: Los 

10 jueces entrevistados equivalente al 30,3% respondió que SI existe una 

excesiva carga de agresión doméstica en los magistrados de familia de 

Huánuco. De los10 fiscales interrogados, 9 de ellos igual al 30% considera que 

si existe una excesiva carga procesal y 1 de ellos equivalente al 3.3% considera 

lo contrario esto es que no existe carga de agresión doméstica en los 

magistrados de familia de Huánuco. De los 10 abogados entrevistados, 8 

equivalentes a un 26.6% respondieron que si existe una carga excesiva de 

agresión doméstica en los magistrados de familia de Huánuco y 2 de ellos 

equivalentes al 6.7% respondieron que no existe tal carga. 
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6. ¿Cree usted que, al implementar una institución pública encargada de la 

protección del medio familiar, reducirá los procesos de violencia familiar en 

los juzgados de familia de Huánuco? 
 
 

Tabla 12. Implementación de una institución pública encargada de la 

protección del medio familiar 

 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

F % f % f % 

JUEZ 9 30% 1 3.3% 10 33.3% 

FISCAL 8 26.6% 2 6.7% 10 33.3% 

ABOGADO 7 23.3% 3 10% 10 33.3% 

TOTAL 24 80% 6 20% 30 100% 

Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 12. 
Elaboración :  Propia 

 

Grafico 11. Implementación de una institución pública encargada de la 

protección del medio familiar 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

A la sexta pregunta de la entrevista respecto a si los entrevistados creen 

que la implementación de una institución pública encargada de la protección 

del entorno de familia, reducirá los procedimientos de agresión doméstica en 

los juzgados de familia de Huánuco, se aprecia que: los 10 jueces entrevistados 

equivalente al 33.3% manifestaron que SI. De los 10 fiscales interrogados, 9 

de ellos igual al 30% respondieron que SI y 1 de ellos equivalentes al 3.3% 

indicaron que NO. De los 10 abogados entrevistados, 8 de ellos 

equivalentes a un 26.6% indicaron que al implementar una institución pública 

encargada de la protección del entorno de familia SI reducirá los 

procedimientos de agresión doméstica en los juzgados de familia de Huánuco, 

y 2 de ellos equivalentes al 6.7% refirió que la implementación de una 

institución pública encargada del amparo del entorno de familia NO reducirá los 

procedimientos de agresión doméstica en los juzgados de familia de Huánuco. 
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7. Considera usted, ¿Que una institución pública encargada de la protección 

del medio familiar restituirá el normal funcionamiento de la vida familiar y 

promoverá el desarrollo integral en sus miembros? 

 

Tabla 13. Creación de una institución pública encargada de la protección 

del medio familiar 

 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

JUEZ 10 33.3% 0 0% 10 33.3% 

FISCAL 9 30% 1 3.3% 10 33.3% 

ABOGADO 8 26.6% 2 6.7% 10 33.3% 

TOTAL 27 90% 3 10% 30 100% 

Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 13. 

Elaboración :  Propia 

 

Grafico 12. Creación de una institución pública encargada de la 

protección del medio familiar 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

A la séptima pregunta de la entrevista respecto a que una institución 

pública encargada de la protección del medio familiar restituirá el normal 

funcionamiento de la vida familiar y promoverá el desarrollo integral en sus 

miembros, se evidenció que: De los 10 jueces entrevistados equivalentes al 

33.3% respondió que SI. De los 10 fiscales interrogados, 9 de ellos igual al 

30% respondieron que SI y 1 de ellos equivalentes al 3.3% respondieron que 

NO. De los 10 abogados entrevistados, 8 de ellos equivalentes a un 26.6% 

respondieron que SI y 2 de ellos equivalente al 6.7% respondió que NO. 

Siendo ello así, del total de 30 entrevistados entre ellos Jueces, Fiscales 

y abogados, el 90% (22) señaló que efectivamente una institución pública 

encargada de la protección del medio familiar SI restituirá el normal 

funcionamiento de la vida familiar y promoverá el desarrollo integral en sus 

miembros; mientras que el 10% (3) refirieron que dicha institución pública NO 

restituirá el normal funcionamiento de la vida familiar y promoverá el 

desarrollo integral en sus miembros. 
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8. ¿Considera usted que fomentar la protección del medio familiar 

contribuirá al fortalecimiento de las familias dentro de la sociedad 

huanuqueña? 

 

Tabla 14. Fomento la protección del medio familiar 

 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

JUEZ 10 33.3% 0 0% 10 33.3% 

FISCAL 9 30% 1 3.3% 10 33.3% 

ABOGADO 8 26.6% 2 6.7% 10 33.3% 

TOTAL 27 90% 3 10% 30 100% 

Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 14. 
Elaboración :  Propia 

 

Grafico 13. Fomento la protección del medio familiar 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

A la octava pregunta de la entrevista respecto a si los entrevistados 

consideran que fomentar la protección del medio familiar contribuirá al 

fortalecimiento de las familias dentro de la sociedad huanuqueña, se evidenció 

que: Los 10 jueces entrevistados todos en forma unísona respondieron que el 

fomento de la protección del medio familiar SI contribuirá al fortalecimiento 

de las familias dentro de la sociedad huanuqueña. De los 10 fiscales 

entrevistados, 9 de ellos equivalentes a un 30% manifestaron que la 

protección del medio familiar SI contribuirá al fortalecimiento de las familias 

dentro de la sociedad huanuqueña y 1 de ellos equivalente al 3.3% respondió 

que la protección del medio familiar NO contribuirá al fortalecimiento de las 

familias dentro de la sociedad huanuqueña. De los 10 abogados entrevistados, 

8 de ellos equivalentes al 26.6% respondió que el fomento de la protección del 

medio familiar SI contribuirá al fortalecimiento de las familias dentro de la 

sociedad huanuqueña y 2 de ellos equivalente al 6.7% respondió que NO. 
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9. En su opinión ¿Es posible la recuperación del núcleo familiar luego de 

los procesos de violencia familiar? 

 

Tabla 15. Recuperación del núcleo familiar luego de los procesos de 

violencia familiar 

 

ENTREVISTADOS 

RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

F % f % f % 

JUEZ 0 0% 10 33.3% 10 33.3% 

FISCAL 1 3.3% 9 30% 10 33.3% 

ABOGADO 2 6.7% 8 26.6% 10 33.3% 

TOTAL 3 10% 27 90% 30 100% 

Fuente : Guía de Entrevista. 

Elaboración :  Propia 

 

 

 
Fuente : Tabla 15. 
Elaboración :  Propia 

 

Grafico 14. Recuperación del núcleo familiar luego de los procesos de 

violencia familiar 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

A la novena pregunta de la entrevista en relación si es posible la 

recuperación del núcleo familiar luego de los procedimientos de agresión 

doméstica se evidenció que: Los 10 jueces entrevistados respondieron que NO, 

equivalente al 33.3%. De los 10 fiscales entrevistados, 9 de ellos equivalentes 

al 30% respondió NO es posible la recuperación del núcleo familiar luego de 

un proceso de violencia de familiar y 1 de ellos equivalente al 3.3% respondió 

que SÍ podría darse la recuperación del núcleo familiar. De los 10 abogados 

entrevistados, 2 de ellos equivalente al 6.7% respondieron que en su opinión 

SI es posible la recuperación del núcleo familiar luego de los procedimientos 

de violencia familiar y 8 de ellos equivalente al 26.6% respondieron que luego 

de los procedimientos de violencia familiar NO es posible de la recuperación 

del núcleo intrafamiliar. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

La hipótesis general fue planteada como: Los procesos de violencia familiar 

regulado en la Ley N° 30364 no garantizan la protección jurídica del medio 

familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2018. Esta Hipótesis se 

sostiene y confirma a raíz de las respuestas logradas del examen de los 50 documentos 

de violencia familiar y de la orientación del interrogatorio empleado a los magistrados, 

fiscales y abogados. Además, con relación a las fuentes citadas como parte de los 

antecedentes del marco teórico, obtiene una conexión con lo que afirma el investigador 

mexicano Fabián (2017) en su artículo científico de nombre La familia como un 

factor de prevención de la violencia, en el cual plantea que: 

 Desgraciadamente, en los últimos tiempos, además de los esfuerzos por 

promover los valores familiares, el interés por preservar y proteger a la familia parece 

estar desapareciendo cada vez más de defensores de la familia a defensores anti - 

familiares. Igualmente guarda relación con lo Rodríguez (2015) en su estudio La 

conciliación en la protección de la familia en los procesos de violencia familiar 

en el Distrito Judicial de Trujillo del 2012, en cual concluyó que, durante el proceso 

de denuncia y la investigación posteriores, la víctima se siente culpable y se culpa al 

ver al abusador. Además, presenta cierta relación con lo esbozado por Altamirano 

(2016) en su trabajo de investigación El marco simbólico de la Ley de Violencia 

Familiar y sus modificaciones, en el cual indicó que La Ley N ° 26260 y sus 

enmiendas que prevén la violencia doméstica son defectuosas, solo se ocupa del 

castigo, pero no protege ni previene eficazmente el problema, y mucho menos el trato 

con las familias y la rehabilitación de los perpetradores, lo que aumenta enormemente 

la tasa de estos hechos agresivos. 

La primera hipótesis específica que establece La desintegración de los 

medios familiares es causada en gran medida por los procesos de violencia 

familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018. Esta Hipótesis se 

ratifica y queda aprobada a raíz de los descubrimientos alcanzados en el estudio de la 

orientación de exámenes documentales empleados en los documentos judiciales sobre 

agresión doméstica y la orientación del interrogatorio aplicada a los jueces, fiscales 
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y abogados, además guarda relación con los resultados de alcanzados por Garrido et 

al (2018) en su tesis denominada “Estudio de la inefectividad de la tipificación del 

delito de agresiones contra la mujer dentro de la familia para acusar al agresor en el 

distrito fiscal de Huánuco – 2017” en el cual sostiene que la política criminal que 

aplica el Estado para erradicar y prevenir las agresiones contra las mujeres es la 

represiva, lo que también vulnera los derechos fundamentales de la familia, como la 

unión familiar, intimidad familiar, promoción del matrimonio, protección mayor del 

infante; Las intervenciones del Derecho Penal afecta la unión familiar, el 46% de los 

entrevistados consideraron que si afecta la unión familiar, puesto que no solo afecta 

a las partes involucradas, sino también a los hijos, desde que el juzgado de familia 

formula reglas de amparo dispone retiro del hogar al agresor ello resquebraja la unidad 

familiar. De igual modo guarda relación con la conclusión arribada por Valverde 

(2017) en su Tesis: Medidas de protección en violencia familiar y la preservación 

de la familia en Perú, en el cual determinó que la medida de prevención en la 

violencia intrafamiliar perduran ineficazmente a la familia (…) se ha examinado que 

el alejamiento del abusador de la violencia familiar no garantiza la armonía familiar 

por mostrar reticencia a respetar o acatar la protección brindada por el magistrado 

familiar aplicable, lo que cambia la convivencia y conformidad en la familia entre 

los miembros de la familia. 

La segunda hipótesis específica que establece La implementación de una 

institución pública que fomente la protección del medio familiar contribuirá en 

la reducción de los procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia 

de Huánuco 2018, en la manera que restituya el normal funcionamiento de la 

vida familiar y promueva su desarrollo integral en sus miembros. Esta Hipótesis 

se ratifica y queda aprobada a raíz de los descubrimientos alcanzados en estudio de 

la orientación de exámenes documentales empleados a los expedientes judiciales 

sobre agresión doméstica y la orientación del interrogatorio utilizado a los 

magistrados, fiscales y abogados , también obtiene conexión con los resultados 

arribados por Pizarro (2018) en su trabajo de investigación nombrada Efecto de las 

medidas de protección en los procesos de violencia familiar en la composición 

familiar, Juzgados de Familia Puno, 2017, en el cual plantea que “Se identificó 

casos de violencia familiar en un 45% en familias nucleares, en un 37% en familias 

monoparentales y en un 18% en familias monoparentales donde en un 48% se genera 
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la desintegración familiar, en un 33% el aislamiento y perdida de la composición 

familiar y en un 20% el fortalecimiento de la integridad familiar. (…) Motivar la 

mediación familiar (a pesar de la vigente prohibición) buscando custodiar la 

integridad de la composición familiar frente a los conflictos surgidos en el seno de la 

familia, posibilitando el dialogo y la búsqueda en acuerdo común de medidas 

protectoras que no genere el aislamiento y la descomposición familiar en posterior. 

Promover medidas de terapias psiquiátricas o psicológicas en forma individual y 

familiar que permita el fortalecimiento y revaloración de la familia, permitirá 

salvaguardar la composición familiar en forma integrada”. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Se alcanzó establecer que los procedimientos de violencia intrafamiliar 

regulado en la Ley N° 30364 no garantizan la protección jurídica del medio 

familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2018, lo que provoca la 

desintegración del núcleo familiar y el aislamiento de la familia. 

2. Se logró establecer la desintegración de los medios familiares, causada en 

gran medida por los procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de 

Familia de Huánuco 2018, a causa de un proceso judicial que no prioriza las 

consecuencias que provoca al medio familiar. 

3. Se logró comprobar la obligación de poner en práctica una institución 

pública que fomente la protección del medio familiar, que contribuirá en la 

reducción de los procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de 

Familia de Huánuco 2018, en la manera que restituya el normal 

funcionamiento de la vida familiar y promueva su desarrollo integral en sus 

miembros. 
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SUGERENCIAS 

 

 

1. Los procedimientos de agresión doméstica regulados en la Ley N° 30364 

deberán ser modificadas y deberán garantizar la protección jurídica del medio 

familiar como punto principal, con la finalidad que se fomente y cree una 

sociedad basada en la unión de la familia y de sus integrantes. 

2. La desintegración de los medios familiares que fue causada en gran medida por 

los procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 

deberán ser intervenidos por personal capacitado (psicólogos, educadores y 

abogados) con la finalidad de recuperar, educar e incentivar la unión familiar. 

3. Se deberá implementar una institución pública que fomente la protección del 

medio familiar, que contribuya en la reducción de los procesos de violencia 

familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco y se deberá incluir un 

grupo de profesionales que se encarguen de verificar las consecuencias que está 

provocando el inicio y fin del proceso judicial e inmediatamente intervenir y 

restituir el normal funcionamiento de la vida familiar con la finalidad de 

controlar y reducir la desintegración de la familia. 
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ANEXO 1 

Matriz de Consistencia 
 
 

 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

General 
 

¿De qué manera los procesos de 

violencia familiar regulado en la Ley N° 

30364 garantizan la protección jurídica 

del medio familiar en el Primer Juzgado 

de Familia de Huánuco, periodo 2018? 

General 
 

Determinar si los procesos de violencia 

familiar regulado en la Ley N° 30364 

garantizan la protección jurídica del 

medio familiar en el Primer Juzgado de 

Familia de Huánuco, periodo 2018. 

General 
 

Los procesos de violencia familiar regulado 

en la Ley N° 30364 no garantizan la 

protección jurídica del medio familiar en el 

Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 

periodo 2018. 

Independiente:  

Nivel de investigación 

Descriptivo -Explicativo 

Tipo de investigación 

Básica -Correlacional 

Diseño de 

investigación 

No experimental 

transversal – 

Correlacional 

 

Técnicas de 

recolección y 

tratamiento de datos. 

 

Técnicas 
Fichaje, Análisis 

Documental y 

Entrevista 

 

Instrumentos 
Fichas bibliográficas, 

textuales, de resumen, 

etc., Matriz de análisis 

documental y Guía de 

Entrevista. 

 
Procesos de 

violencia 

familiar 

 
Específicos 

 
¿En qué medida la desintegración de los 

medios familiares es causada por los 

procesos de violencia familiar en el 

Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 

periodo 2018? 
 

¿De manera la implementación de una 

institución pública que fomente la 

protección del medio familiar 

contribuirá en la reducción de los 

procesos de violencia familiar en el 

Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 

periodo 2018? 

 
Específicos 

 
Establecer la medida en que la 

desintegración de los medios familiares 

es causada por los procesos de violencia 

familiar en el Primer Juzgado de Familia 

de Huánuco, periodo 2018. 
 

Determinar la manera en que la 

implementación de una institución 

pública que fomente la protección del 

medio familiar contribuirá en la 

reducción de los procesos de violencia 

familiar en el Primer Juzgado de Familia 

de Huánuco, periodo 2018 

 
Específicos 

 
La desintegración de los medios familiares 

es causada en gran medida por los procesos 

de violencia familiar en el Primer Juzgado 

de Familia de Huánuco, periodo 2018. 
 

La implementación de una institución 

pública que fomente la protección del medio 

familiar contribuirá en la reducción de los 

procesos de violencia familiar en el Primer 

Juzgado de Familia de Huánuco, periodo 

2018, en la manera que restituya el normal 

funcionamiento de la vida familiar y 

promueva su desarrollo integral en sus 

miembros. 

 
Dependiente: 

 
Protección 

jurídica del 

medio familiar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 
 
 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDO A MAGISTRADOS Y ABOGADOS DE 

HUANUCO 
 

Señores Magistrados (Jueces y Fiscales) y Abogados; a continuación, le presentamos una serie de 

preguntas relacionadas con la tesis denominada “La protección jurídica del medio familiar y los 

procesos de violencia familiar en el primer juzgado de familia de Huánuco 2018”. Por favor responda 

con toda sinceridad lo que considere apropiado, los datos se mantendrán en el anonimato y la absoluta 

reserva del caso siendo utilizados únicamente para el desarrollo de la Tesis antes mencionada, desde ya 

agradecemos su colaboración en la presente investigación 
 

DATOS GENERALES 
 

Señale su ocupación que desempeña: a. JUEZ b. FISCAL c. ABOGADO   

PREGUNTAS 

10. ¿Durante su experiencia profesional ha tenido a cargo procesos de violencia familiar? 
 

a. SI   b. NO  __________
 
11. Teniendo en cuenta su respuesta anterior, ¿Considera usted que los procedimientos de 

violencia familiar garantizan la protección del medio intrafamiliar? 
 

a. SI   b. NO  __________

 
12. En su opinión, ¿Cree que la desintegración del medio familiar es producto de los 
procedimientos de violencia intrafamiliar? 

 
a. SI   b. NO  _________________

 
13. ¿Cuál sería la magnitud de desintegración del medio familiar que ocasiona los procedimientos de 
violencia intrafamiliar? 
 

a. Gran medida   b. Poca medida  _____________

 
 

14. ¿Considera Usted que existe una excesiva carga de violencia intrafamiliar en los juzgados de 
familia de Huánuco? 
 

a. SI   b. NO  ____________________ 
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15. ¿Cree Usted que al implementar una institución pública encargada de la protección del 

medio intrafamiliar reducirá los procedimientos de violencia intrafamiliar en los juzgados 

de familia de Huánuco? 

 

a. SI_____________________ b. NO_____________________ 

 

16. ¿Considera institución pública encargada de la protección del medio familiar restituirá el 

normal funcionamiento de la vida familiar y promoverá el desarrollo integral en sus 

miembros? 

 
a. SI   b. NO  ___________________ 

 
 

17. ¿Considera usted que fomentar la protección del medio familiar contribuirá al 

fortalecimiento de las familias dentro de la sociedad huanuqueña? 

 
a. SI   b. NO  ______________

 

18. En su opinión ¿Es posible la recuperación del núcleo familiar luego de los procesos de 

violencia intrafamiliar? 

 

a. SI   b. NO  _______________

 
 

LE AGRADECEMOS POR SU CONTRIBUCIÓN
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ANEXO 4 

PLAN DE TESIS 
 

II. GENERALIDADES 

2.1. Título de la investigación 

LA PROTECCION JURIDICA DEL MEDIO FAMILIAR Y LOS PROCESOS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE 

HUANUCO 2018 

2.2. Tesistas 

Bach. Franklin HURTADO MENDOZA 

Bach. Rey Nefi HIDALGO RAMIREZ 

2.3. Asesor 

DR. Leoncio Enrique VASQUEZ SOLIS 

2.4. Fecha de entrega del Proyecto 

18 de setiembre del 2019 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Antecedentes y formulación del problema 

En diversas épocas del individuo la familia ha sido considerada la manifestación 

primaria y esencial del sujeto; porque es en él donde se desarrollan y se configuran los 

futuros ciudadanos para la comunidad. En una familia, en el cual los progenitores están, 

juntos y responsablemente, obligados a criar a su hijo y a su hija. Esta ocupación social 

y educativa de la familia es trascendental para el correcto trabajo social. 

El amparo familiar no es nada nuevo, se otorga desde tiempos inmemoriales en 

diversos grupos culturales, tanto es así que en los grupos antiguos la familia era la fuente 

de todas las asociaciones humanas. A través de esto, sus integrantes obtienen una lógica 

de propiedad a una agrupación igual y así se forman entre padres e hijos, pero también 

relaciones de hermanos y parentesco, que son muy importantes para el bienestar y 

desarrollo de cada sujeto. En los tiempos modernos, la familia ni siquiera era 

constitucional a nivel constitucional (en Occidente) hasta la primera parte del siglo XX, 

y la Constitución de Weimar de 1919 (Alemania) fue la primera en identificar 

explícitamente el papel de la familia. 

La situación en nuestro país, es que la historia nos enseña que fue la Constitución 

de 1933 la que por primera vez registró explícitamente la tutela de este término. Este 

mensaje político de la época decía que "el matrimonio, la familia y la maternidad están 

protegidos por la ley". No obstante, la ley de 1979 definió la familia como “la 

comunidad natural y la institución básica del Estado". Llegamos así a la Constitución 

de 1993, norma básica de hecho que reconoce a la familia como "la institución natural 

y fundamental de la sociedad". 
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 Así, lo mencionado es la parte básica y principal de la comunidad, y el Estado 

la protege con diversos estándares; sin embargo, esta afirmación es de hecho 

cuestionada por las autoridades judiciales del gobierno en parte porque entra en 

conflicto con las operaciones de violencia doméstica. 

En las respuestas de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 

primer semestre de 2018, en todo el país, el 65,9% de las féminas de 15 a 49 años en 

cualquier instante de su existencia fueron afectadas de agresión (psicológico, verbal, 

físico o sexual) por parte de su esposo o pareja. Entre enero y agosto de 2018 se 

reportaron 4.514 denuncias de violencia sexual contra mujeres a nivel nacional, de 

acuerdo a la data brindada por la Dirección General de Estadísticas del Departamento 

de Planeación Estratégica del Ministerio del Interior. 

Pues la violencia familiar perturba el estado de confort de los miembros 

familiares, por tanto, destroza la cohesión familiar. Los procedimientos de agresión 

familiar se busca la sanción del agresor porque afecta derechos humanos de la 

afectada, empero se resquebraja el medio familiar y pese a la entrega de las reglas 

de amparo estas resultan ser incumplidas descuidándose el deber de prevención. 

Aunado a ello las instituciones que se encargan de brindar apoyo y atención integral 

en las situaciones de agresión familiar únicamente se enfocan en las afectadas de 

agresión a y miembros del conjunto familiar otorgando la guía legitima, protección 

jurídica, orientación psicológica y ayuda social mas no procuran la recuperación de 

la familia. Los agresores a quienes se les demuestra su responsabilidad abandonan 

el hogar para cumplir su pena en la prisión empero salen más violentos produciendo 

consecuencias funestas en su hogar y en otros supuestos forman otras familias y 

nuevamente incurren el circulo vicioso de la violencia. Además, la política que el 

Estado adoptado antes las situaciones de agresiones es represiva y desproporcional 

en la situación de agresiones, lo cual ha generado que muchas mujeres por mínimas 

situaciones presenten denuncias y con ello se genere carga procesal en demasía. 

El efecto principal que genera la incoación de los métodos de agresión familiar por 
agresiones viene a ser la desintegración familiar, lo cual a su vez tiene consecuencias 
negativas en los hijos viéndose perjudicado su progreso progresivo a breve, medio, 
extenso plazo y en una posible situación se conviertan en potenciales agresores. 

La cuestión problemática descrita ha motivado en los tesistas el interés por 
indagar si los procesos de procesos de agresión doméstica regulado en la Ley N° 
30364 garantizan la defensa jurídica del medio familiar en Huánuco puesto que La 
familia es una unidad social que debemos proteger, atender los mejores intereses de 
la familia, no confrontamos los intereses de cada individuo, sino que tratamos de 
compatibilizarlos entre sí. En definitiva, a manera de propuesta creemos conveniente 
en aras de preservar el bienestar en el entorno familiar la creación de una institución 
pública que ayude a rescatar a la familia de situaciones de violencia en casos leves y 
de escasa gravedad, tal como sucede en la experiencia comparada como es de los 
países de Colombia (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF) y México 
(Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia -SNDIF o DIF Nacional), 
buscando restablecer los lazos familiares y / o sociales, con el fin de formar 
conexiones familiares y sociales, y permitir que los infractores de corta duración se 
reúnan con sus familias de origen o en el momento de su liberación para facilitar y 
apoyar la transición a una vida independiente, dado que una familia bien integrada es 
una base sólida para un estado fuerte y un país en desarrollo gradual; por el contrario, 
una familia rota será un obstáculo para la formación del país. 

 
1 La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES es una de las investigaciones estadísticas más 

importantes que ejecuta de manera continua el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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3.2. Formulación del problema. 

3.2.1. Problema General 
 

¿De qué manera los procesos de violencia familiar regulado en la Ley N° 30364 

garantizan la protección jurídica del medio familiar en el Primer Juzgado de 

Familia de Huánuco, 2018? 
 

3.2.2. Problemas Específicos 

 ¿En qué medida la desintegración de los medios familiares es causada por los 

procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 

2018? 

 ¿De manera la implementación de una institución pública que fomente 

la protección del medio familia contribuirá en la reducción de los procesos de 

violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018? 

3.3. Objetivos: Generales y Específicos. 
 

3.3.1. Objetivo General. 
 

 Determinar si los procesos de violencia familiar regulado en la Ley N° 30364 

garantizan la protección jurídica del medio familiar en el Primer Juzgado de 

Familia de Huánuco, 2018. 
 

3.3.2. Objetivos Específicos. 
 

 Establecer la medida en que la desintegración de los medios familiares es causada 

por los procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia de 

Huánuco, 2018. 

 Determinar la manera en que la implementación de una institución pública que 

fomente la protección del medio familiar contribuirá en la reducción de los 

procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018. 

 
3.4. Justificación e importancia. 

 

3.4.1. Justificación 

a) Justificación teórica. - En el país existen pocos trabajos sistemáticos que aborden 

la protección del medio familiar desde una perspectiva socio-jurídica en los 

procedimientos de agresión doméstica. Debido a lo anterior, éste sería el primero, 

lo cual significa que encierra un valor teórico práctico desarrollado en la ciudad 

de Huánuco. 

b) Justificación metodológica. -La formación sistemática de nuestro estudio generará 
nuevos conocimientos al hacerlo, de la misma manera servirá como referencia para 
futuros estudios sobre el tema, conduciendo a una comprensión más profunda de 
la conservación de familia. 

 
c) Justificación social. - Es socialmente relevante porque es un estudio de suma 

importancia para la ciudadanía y la comunidad jurídica, ya que involucra que el 

fortalecimiento de los lazos familiares es un acto fundamental para lograr el 

desarrollo sostenible y el progreso social. Asimismo, cabe señalar que la familia 

es la institución social más importante ante el ordenamiento jurídico, y esto es 

necesario para la formación integral.
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3.4.2. Importancia. - El estudio propuesto es esencial debido a que el desarrollo y los 

resultados a los cuales arribaremos contribuirán al beneficio del fortalecimiento de los 

principios y valores que sustentan el derecho de familia en la sociedad. 

3.5. Limitaciones. 

Las posibles dificultades que conseguirían impedir la formación del actual estudio que se 

presentan: 

a) Limitación Bibliográfica. - puesto hay escasa bibliografía respecto a la protección 

del medio familiar y su tratamiento jurídico. 

b) Limitación económica. - No hay subvención de una institución patrocinadora para 

este tipo de proyectos, por eso será autofinanciado por los estudiantes. 

c) Limitación temporal. - Debido a la parte laboral de los investigadores, nos 
imposibilita dedicarnos exclusivamente al estudio, pero distribuiremos nuestro 
tiempo para que podamos dedicar más horas y poder hacerlo significativamente. 

3.6. Viabilidad 

Este estudio es factible en términos de implementación porque contiene una extensa 
bibliografía sobre violencia doméstica y casos estadísticos de nuestra área, 
consejería adecuada, los recursos humanos y materiales necesarios para recolectar 
data. 

IV. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Revisión de estudios realizados. 
 

4.1.1. Estudios realizados a nivel internacional. 

Fabián (2017). Artículo Científico: La familia es un componente de cuidado frente 

a la agresión. México. Entre sus principales planteamientos nos indica que: 

La familia desempeña un papel esencial en la formación psicosocial de un sujeto, 

especialmente durante la transformación de ser infante a la vida de un adulto. 

Consideramos a la familia como el primer medio comunitario donde los individuos 

aprenden los valores morales para relacionarse en sociedad, Por lo tanto, en mucho de 

los países se le considera como la entidad esencial para la comunidad, por lo que es 

necesario mantener y desarrollar la salud con regularidad. Lamentablemente, a pesar de 

los esfuerzos por defender los valores familiares, el interés por preservarla y cuidarla 

parece desvanecerse cada vez más del parentesco a la anti familia. Como evidencia 

podemos citar lo siguiente: el aumento de las familias monoparentales pasó de un 16,8% 

en 2010 a un 21% en 2015 (INEGI, 2017), la tasa de divorcios aumentó un 136,4% entre 

2000 y 2015, mientras que el número de matrimonios disminuyó en un 21,4% (INEGI 

2017), la tasa de suicidios disminuyó de 3,5 a 5,2 por 100.000 habitantes (INEGI 2016), 

la violencia doméstica es un problema de salud importante para las féminas (Aznar, 

2004; ENDIREH, 2016). 
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Aparentemente, estos cambios tuvieron el efecto de incrementar la violencia, porque 

hubo más separación de los valores familiares. 

García (2009). Tesis Doctoral: Criminología y violencia familiar: una aproximación 

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

de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla La Mancha -España. 

Presentando la siguiente conclusión: 

La agresión hacia la fémina, especialmente en el espacio íntimo, es incluso una 

problemática de la vitalidad global, que agrede a las féminas ante todo como víctimas 

directas o indirectas y en el contexto de los antecedentes familiares de muy diversos 

ámbitos: económico, laboral, educativo, social y cultural, entre otras cosas, se convierte 

en un tema donde su contención y eliminación son temas que parecen haber retrocedido 

en muchas partes del mundo. Gracias a la investigación que se ha realizado, somos 

capaces de reconocer los devastadores resultados de la agresión en contra las damas en 

los espacios privados. Por otro lado, afecta a los que estuvieron expuestos indirectamente 

a la violencia en la infancia, lo que lleva a un 70% de probabilidad de que se conviertan 

en abusadores en un futuro próximo. Por otro lado, el daño personal que la violencia 

inflige al delincuente y sus víctimas. (p.200). 

Jumbo (2016). Tesis: Influencia del medio familiar y su repercusión en la conducta 

agresiva de los estudiantes del 8vo. Y 9no. Año de básica de la escuela “Adolfo Jurado 

González” de la ciudad de Loja. Periodo 2015. Ecuador. Concluyó lo siguiente: 

El impacto del ambiente del hogar es muy importante para los niños, ya que 

aprenden conductas basadas en la violencia por problemas en su familia, especialmente 

si hay maltrato, alcoholismo en los progenitores, o alguna forma de ataque físico como 

psicológico, pues copian el actuar inapropiado al que han estado expuestos en sus 

hogares y, peor que eso, puede volverlo normal. 

4.1.2. Estudios realizados a nivel nacional 

Pizarro (2018). Tesis: Efecto de las medidas de protección en los procesos de 
violencia familiar en la composición familiar, Juzgados de Familia Puno, 2017. 
Para conseguir la categoría académica de Magister en Derecho, con mención Derecho 
Civil y Comercial por la UNAP. Entre los aspectos relacionados con vuestro tema de 
sus conclusiones y recomendaciones se logró extraer que: 

“Se identificó casos de violencia familiar en un 45% en familias nucleares, en un 
37% en familias monoparentales y en un 18% en familias monoparentales donde en un 
48% se genera la desintegración familiar, en un 33% el aislamiento y perdida de la 
composición familiar y en un 20% el fortalecimiento de la integridad familiar. (…) 
Motivar la mediación familiar (a pesar de la vigente prohibición) buscando custodiar 
la integridad de la composición familiar frente a los conflictos surgidos en el seno de 
la familia, posibilitando el dialogo y la búsqueda en acuerdo común de medidas 
protectoras que no genere el aislamiento y la descomposición familiar en posterior. 
Promover medidas de terapias psiquiátricas o psicológicas en forma individual y 
familiar que permita el fortalecimiento y revaloración de la familia, permitirá 
salvaguardar la composición familiar en forma integrada”. 

Valverde (2017). Tesis: Medidas de protección en violencia familiar y la 
preservación de la familia en Perú. Arribó los posteriores análisis: 
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Se decidió que las normas de amparo de las situaciones de agresión intrafamiliar 
para preservar a las familias no fueron efectivas porque no fueron plenamente 
respetadas en su implementación debido a la ausencia de soporte y asistencia de las 
fuerzas policiales y esto se debe a la falta de comunicación entre la PNP y Poder 
Judicial. 

Se ha examinado que el alejamiento del abusador de la agresión doméstica no 
garantiza la paz por mostrar reticencia a respetar y acatar la defensa brindada por el 
magistrado de familia aplicable. 

Rodríguez (2015). La conciliación en la protección de la familia en los 
procesos de violencia familiar en el Distrito Judicial de Trujillo del 2012. UPAO. 
Trujillo. Concluyó 

La Promulgación Universal de Derechos Humanos define a la familia como un 
componente propio, mundial y primordial de la comunidad, por ello, posee legitimidad 
a ser resguardada por la Nación. La gente común en la sociedad desconoce el verdadero 
impacto de las sentencias en los operativos de violencia doméstica, y esto les hace 
temer iniciar o continuar tales operaciones, porque temen que un ser querido vaya a la 
cárcel, sin embargo, la pena por violencia doméstica no es una sentencia penal, y su 
finalidad es restaurar la armonía y la soledad en la familia, pero la comunidad se niega 
a aceptarla, y por ello, ante denuncia e investigación desde allí, la víctima desarrolla 
un sentimiento de culpa hacia el agresor. Reprimiendo a la víctima, la situación 
empeora a medida que las partes buscan la reconciliación. El poder legislativo erró al 
abolir todo tipo de mediación en elemento de agresión intrafamiliar, pues lo más 
recomendable debería ser su regulación, prohibiéndola solo en casos graves como la 
agresión a la existencia de la afectada y otros, así como en los casos en que la el 
acusado haya sido reacio ya que no tendrá lógica la mediación pues el imputado tenga 
dos o tres acciones de agresión doméstica en su contra, o en las situaciones en que, 
según la investigación, el denunciante pretendiera perjudicar al denunciante, ya que la 
experiencia de diversos fiscales y juzgados de la familia muestra que gran parte de los 
hechos la armonía de la familia se puede restablecer mediante el tratamiento en nombre 
de los profesionales. Afiliarse al poder judicial o expertos de varios hospitales de la 
nación. 

Altamirano (2016) Tesis: El marco simbólico de la Ley de Violencia Familiar 
y sus modificaciones. Para conseguir la categoría académica de Maestro en Derecho 
con mención en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional 
de Trujillo. formuló la conclusión: 

De las respuestas mostradas en todas los cuadros e imágenes, se puede concluir 
que la Ley 26260 y sus reformas que monitorea la agresión intrafamiliar tienen fallas, 
y su propósito es solo castigar y no resguardar o advertir rápidamente el conflicto, y 
excepto frecuentar a los miembros.  

4.1.3. Estudios realizados a nivel regional 

Garrido et al (2018). Tesis: Estudio de la inefectividad de la tipificación del 

delito de agresiones contra la mujer dentro de la familia para acusar al agresor en 

el distrito fiscal de Huánuco – 2017. Para conseguir el licenciamiento de abogados 

por la UNHEVAL. Entre su principal conclusión y resultado con relación a vuestro 

tema se destaca el siguiente: 
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La política criminal que aplica el Estado para erradicar y prevenir las agresiones 

contra las mujeres es la represiva, lo que también vulnera los derechos esenciales de la 

familia, como la unión familiar, intimidad familiar, promoción del matrimonio, 

protección del beneficio superior del infante. La intervención del Derecho Penal afecta 

la unión familiar, el 46% de los entrevistados consideraron que, si afecta la unión 

familiar, puesto que no solo afecta a las partes involucradas, sino también a los hijos, 

desde que el tribunal de familiaridad emite reglas de defensa dispone retiro del hogar al 

agresor ello resquebraja la unidad familiar. 

Ventura (2016). Tesis: El proceso por violencia familiar, como garantía de los 

derechos de las víctimas de violencia de género en el segundo juzgado de familia 

de Huánuco, 2014. Para obtener el título profesional de abogada por la UDH. Concluyó 

lo siguiente: 

El presente procedimiento de agresión intrafamiliar no es efectivo porque no posee 

unidades efectivas de defensa a las afectadas y no certifica plenamente las retribuciones 

de las afectadas de agresión por sexo. 

Serrano (s/f.). Tesis: El rol del estado y las normas legales frente a la violencia 

familiar y los derechos humanos en el Perú 2010-2013”, para lograr la categoría 

académica de Doctor en Derecho, por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Se 

infirió lo siguiente: 

La disposición y erradicación de la agresión doméstica no se ha considerado una 

política gubernamental (constante y financiada). La ausencia de metodología en las 

interposiciones a todos los niveles (prevención, salud, rehabilitación e investigación) 

fue la tendencia, por lo que el bajo impacto y la maximización de recursos fueron cortos. 

 

4.2. Conceptos fundamentales 

4.2.1. FAMILIA 

La familia es la comunidad de personas unidas por vínculos afectivos y de sangre que comparten 

un mismo techo (CHAMANE, 2006, p. 225). Se dice que es una institución natural por que se 

reconoce en la procreación. 

Según la OMS, tomando un criterio eminentemente demográfico, por familia entiende “a los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá 

de los usos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial”. 

Ackerman define como “la unidad básica de desarrollo y experiencia, de realización y fracaso.” 

La familia es una comunidad propia que concurre anteriormente que las instituciones o alguna 

otra sociedad y tiene sus propios derechos propios. Por ello, es la unidad elemental de la 

comunidad y apoyo del desarrollo social. 

La familia se fundamenta en el casamiento, alianza complementaria entre un varón y una dama, 

permanente en un lazo oficial y estable, libremente concertado, afirmado públicamente y abierto 

a la transmisión de la vida. 
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La familia es superior a una unión económica y social, porque la descendencia es vida, 

inculcación de valores, educación, solidaridad y estabilidad. 

La familia es más que una unidad económica, social y social, porque la familia es vida, 

inculcación de valores, educación, solidaridad y estabilidad. 

La composición de la familia se puede clasificar de la siguiente forma: 

1. Familia nuclear: Incluye a progenitores y descendientes que habitan en un 

determinado hogar. 

2. Familia extensa: La familia está formada por muchas generaciones (progenitores, 

descendientes, etc.) 

3. Familia reconstituida o recompuesta: cuando los integrantes de un matrimonio 
viven con los descendientes de sus vínculos de anterioridad y sus propios hábitos. 

4. Familia monoparental: incluye a uno de los padres, particularmente la progenitora y 
sus hijos. 

Funcionamiento la familia 

 Familia rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos(as). Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. 

Los hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

 Familia sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos(as). Los 

hijos/as no saben generarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se 

convierten en “infantiloides”. Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al 

mismo tiempo, hacen que estos dependan extremadamente de sus decisiones. 

 Familia centrada en los hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así en vez de 

tratar temas de pareja, tren siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como 

si ellos fuera el uno tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende éstos para su satisfacción. En pocas palabras “vienen para 

y por sus hijos”. 

 Familia permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar 

a los hijos/as, y con la excusa de no ser autorizados y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares los padres no 

funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los 

hijos mandas más que los padres. En este caso extremo los padres no controlan a sus 

hijos por temor a que éstos se enojen. 

 Familia estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieran dar y mostrar a sus hijos/as, es lleno de metas y 

sueños. Les resulta fácil mantenerse unido, por lo tanto, los hijos/as crecen estables, 

seguros, confiados, les resulta fácil mantenerse unidos, por lo tanto, los hijos/as 

crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando 

adultos son activos y autónomos capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, 

se sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 
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4.2.2. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL MEDIO FAMILIAR EN EL PERU 

Cuando hablamos de la protección constitucional de la Familia nos referimos a la unidad 

familiar establecida en el cariño, responsabilidad de ayuda recíproca entre los que 

componen la institución jurídica natural reconocida por la sociedad y el Estado a través de 

la historia cuyo deber constitucional obliga a los poderes del Estado proteger jurídicamente 

evitando el desamparo o desunión mediante normas que pudieran vulnerar los propósitos 

primordiales de la familia, como resultado de hacer la finalidad de un procedimiento 

legislativo diverso contrario al rol de la misma. 

En ese sentido la defensa constitucional que reconoce el artículo 4° de la Constitución 

Política comienza por el correspondiente desarrollo jurídico del casamiento a la 

promociona y protege, favoreciendo con ella la solidez legal del lazo que manifieste el nexo 

biológico (Placido Vilcachagua, 2013, pág. 96), este es el contexto de la Constitución de 

1993; en ese orden de ideas los poderes públicos están obligados emitir normas que no 

vulneren estos requisitos básicos de la función familiar. 

En palabras de Placido Vilcachagua, las autoridades públicas están forzosas a partir de este 

trato diferente que se adhiere al orden constitucional y para hacer cumplir los derechos 

humanos, aunque estas cosas girarán en su argumento y rango. Estas diferencias no 

constituyen discriminación en contra de los iguales principios, ya que esto es así cuando se 

basan en la base y como base para la diferencia en el tratamiento, un factor diferente solo 

solo o en sí mismo puede justificar el tratamiento diferente. La institución familiar 

constituye base fundamental de la sociedad como uno de los pilares que la sustenta, en el 

sentido que una sociedad de personas sin familia seria inimaginable. 

Principios Constitucionales que inspiran la protección a la familia en el Perú. 

Según el análisis legislativo de Varsi Rospigliosi, existen cinco principios reglamentarios que 

infunden el derecho de familia como se mencionó, donde la base del criterio de clasificación 

es que sean más técnicos y democráticos con el siguiente cuadro: i) el principio de amparo 

familiar , ii) el principio de fortalecimiento del casamiento, iii) el principio de defensa de la 

alianza llevadero iv) El principio de correspondencia v) El principio de defensa a infantes, 

jóvenes y discapacitados (Varsi Rospigliosi,2012, pág. 252). 

Principio de protección de la familia La familia como célula básica de la sociedad y de 

la humanidad necesita de protección sin importar la forma como está conformada. Este 

principio garantiza el respeto, la estabilidad, la defensa y aquello que promueva la total 

seguridad de la familia, independientemente del origen, condición o calidad de los 

integrantes de la familia. Las intuiciones defienden a la familia como establecimiento y base 

de relaciones entre sus miembros, y define obligaciones y derechos para promover la 

solidaridad en la sociedad. 

Principio de promoción del Matrimonio. La Constitución Política ha establecido 

visiblemente este principio al afirmar que la sociedad e instituciones públicas fomentan el 

casamiento (artículo 4), de manera que establece la unión familiar, a través del matrimonio 

como institución formal que reconoce la unión establecida por una familia recién formada. 
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Principio de la protección de la unión estable de la Familia 

Las alianzas firmes ya no son solo un hábito popular, sino una situación. Mediante ellos, 
muchos pares eligen por compartir su vida juntos sin trámites, por su efecto legal, ya que las 
leyes antiparasitarias y el artículo 122-b del Código Penal protegen a sus miembros, y lo 
consideran una agresión, ya que su duración no excede 10 días de discapacidad médica legal. 

Ahora bien, estando a la defensa de la alianza firme de la familia creemos que la ordenación 
de la infracción de ataques atenta a la unión familiar que pregona nuestra Constitución 
Política de Estado, toda vez que las discusiones familiares no pueden solucionarse con la 
intervención del Estado a través de la fiscalía, puesto que son hechos privados que deben 
ventilarse en la esfera privada. 

Principio de igualdad Implica que las personas tienen el mismo sentido y valor ante la 
Ley por lo que merecen un trato análogo. La igualdad supera a un derecho, es un principio 
que debe relegarse al rango de derecho para que sea efectivo y práctico. La Constitución 
instituye que todos los individuos poseen los idénticos derechos ante la ley y que ninguna 
persona debería ser discriminada (artículo 2, inciso 2); asimismo, solo se consiguen dictar 
reglamentos específicos cuando los hechos así lo requieran. Lo pidió y nunca por diferencias 
entre personas (artículo 103). 

Principio de protección a los menores e incapaces. Los Principios para la Protección de 

Menores y Personas con incapacidad definen estándares que resguardan los derechos de los 

grupos más vulnerables. Entrando en una etapa de la vida y condición humana en la que ambos 

son más sensibles que el otro. Este principio está basado en la protección que debe darse a los 

menores e incapaces y el Estado debe garantizar su rol tuitivo a través de normas que permitan 

un afianzamiento familiar a fin de brindar protección idónea. Para Parra Benites, el principio 

de amparo es que la jurisdicción debe buscar resguardar a la familia y a sus integrantes, 

especialmente a los considerados desfavorecidos, en conclusión, de formar derechos en apoyo 

y ambientes que les otorguen mayor fortaleza fisionómica y mental. (Parra Benites, 2008, pág. 

51). 

Estando a ello ahora analicemos si el Decreto Legislativo que reúne el artículo 122-B al Código 

Penal quebranta los principios que inspiran el derecho de familia; si bien las lesiones leves 

consideradas como delito son una forma de buscar que el Estado reaccione frente a los 

alarmantes casos violencia familiar en nuestro país, pero ello se debió tener en cuenta que los 

principios constitucionales que protección la unión familiar no debe entrar en colisión con 

dichos principios elementales, toda vez la tipificación del delito de lesiones leves como delitos 

constituye intervenir en asuntos netamente privados, lo que agrava la dinámica familiar cuando 

no se permite la conciliación judicial en aras de buscar una tutela jurídica a las agraviadas, por 

lo que el artículo 122-B del Código Penal vulnera dichos principios elementales que protege 

nuestra Constitución Política. 
 

4.2.3. PROTECCION DE LA FAMILIA EN EL DERECHO COMPARADO 

Rosas (2006) en su artículo denominado Protección Jurídica de la familia: Algunas 

consideraciones, muestra la regulación jurídica que recibe la familia en las Constituciones 

de algunos países siendo los siguientes: 
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i) Paraguay 

Artículo 49.- De la protección a la familia. 

La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su 

protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los 

hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus 

descendientes. 

j) Colombia 

Artículo 42.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la 

sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 

patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad 

de la familia son inviolables. 

k) Ecuador 

Artículo 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental 

de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

Resguardará el casamiento, la gestación y el sustento de familia. De la misma forma 

afirmará a las féminas lideres de morada. 

l) Costa Rica 

Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. 

Artículo 52.- El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de derechos de los cónyuges. 

m) Panamá 

Artículo 52.- El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La ley 

determinará lo relativo al estado civil. 

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el 

derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión 

sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos 

desvalidos. 
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n) México 

Todo sujeto tiene derecho a decidir libre, responsablemente y con pleno 

conocimiento de la verdad sobre el número y la distancia de sus descendientes. Todo 

el mundo tiene derecho a la protección de la salud. La ley define las instalaciones y 

métodos de obtención de los servicios de salud y establece la cooperación de la 

Federación y sus sindicatos en el campo de la salud pública, de acuerdo con lo 

dispuesto en la fracción XVI del artículo 73 de este reglamento. Toda familia debe 

de gozar de una vivienda adecuada y adecuada. La ley pondrá en práctica las 

herramientas y el apoyo necesarios para lograr este propósito. Los progenitores 

tienen el deber de proteger los derechos de los menores a los requerimientos de su 

salud, físicos y mentales. La ley define el apoyo a la protección de los menores 

responsables de los servicios públicos. 

o) Bolivia. 

Artículo 193.- El casamiento, la familia y la gestación viven resguardados. 

p) Chile 

Artículo 1.- (…) La familia es el centro básico de la comunidad (…).  

Las instituciones públicas tienen la obligación de salvaguardar la seguridad nacional, 

a la comunidad y familia, esforzándose por mejorar la seguridad nacional. 

4.2.4. PROTECCION DE LA FAMILIA EN EL AMBITO SUPRANACIONAL 

La protección de la familia en la esfera supranacional de acuerdo con Rosas (2006) esta 

agrupado en sistemas (sistema universal y sistema interamericano) los cuales a su vez contienen 

importantes instrumentos internacionales los cuales detallamos a continuación: 

C. SISTEMA UNIVERSAL 

e) Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 16, inciso 3: 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado”. 

f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 23, incisos 1 y 2: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 

una familia si tienen edad para ello.” 
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g) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Artículo 10: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 

constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 

cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 

cónyuges.” 

h) Convención sobre los Derechos del Niño 

Quinto y sexto nombramos del preámbulo:  

“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 

los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; Reconociendo que el niño, 

para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.” 

Artículo 5º: 

“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de 

los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada de la comunidad, 

según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas 

legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, 

dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos 

en la presente Convención. 

 

D. SISTEMA INTERAMERICANO 

d) Convención Americana de Derechos Humanos 

Artículo 17, inciso 1: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 

por la sociedad y el Estado.” 

e) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San 

Salvador). 

Artículo 15: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral 

y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las 

disposiciones de la correspondiente legislación interna. 
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3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar 

adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 

a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y después del parto; 

b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación; 

c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la 

plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; 

d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación 

de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores 

de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.” 

f) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su 

artículo Sexto. 

“toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la 

sociedad, y a recibir protección para ella”. 

4.2.5. INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE PROTEGEN LA FAMILIA EN LA 

EXPERIENCIA COMPARADA 

a) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

Es una institución del Departamento de Prosperidad Social de Colombia. Fue 

fundada en 1968 para abordar las problemáticas que incomodan a la comunidad 

colombiana, tal como la desnutrición, la segmentación y desequilibrio del foco 

familiar, la ausencia de valores y una infancia solitaria. El ICBF está conformada 

con 200 lugares regionales, que son sitios de asistencia que atienden a los habitantes 

de los municipios de Colombia. Actualmente, el Instituto Internacional de Bienestar 

Familiar (ICBF) apoya a unos 10 millones de colombianos. Creado bajo en 1968 

bajo la Ley 75 de 1979en el Capítulo II, el artículo veinte instaura que "El Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar tendrá por objeto fortalecer la familia y proteger 

al menor de edad”. 

b) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF o DIF 

Nacional) 

Es una organización mexicana de asistencia social general fundada en 1977, 

enfocada en el bienestar de las familias mexicanas. La academia fue fundada por 

Carmen Romano, esposa del presidente mexicano José López Portillo. (Wikipedia, 

2019). 

El DIF Nacional ayuda a las familias con problemas a evitar algún trauma 

psicológico y da asistencia a fin de eliminar el abuso en ella. Asimismo, es un 

organismo gubernamental descentralizado, con propiedad y personalidad jurídica 

propias, regulado por la Ley de Salud Pública y la Ley de Apoyo Social; el propósito 

primordial es la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en este 

campo. Trabaja en colaboración con agencias federales, estatales y de la ciudad para 

diseñar políticas públicas, operar programas, brindar servicios y realizar diversas 

actividades relacionadas. 
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i. Realice investigaciones, aprenda sobre problemas familiares y tome medidas 

para garantizar que los miembros prosperen en un entorno que promueva el 

desarrollo integral e inclusivo y una mejor existencia.; 

ii. Los centros del DIF que brindan asistencia social, asesoría legal y diversas 

acciones para la formación y favor de infantes en peligro, ancianos, mujeres, 

con diferentes capacidades e individuos frágiles. 

iii. Promover confort de las personas mayores y desarrollar medidas de 

preparación para la vejez; 

iv. Promover y estimular un desarrollo corporal, psicológico y social saludable 

en la infancia; desarrollando talleres para evitar, prevenir y responsabilizar 

al abuso de menores a través de la atención, el tratamiento y la supervisión; 

v. Apoyar a las mujeres embarazadas y lactantes cuyas circunstancias 

económicas no les permiten mantenerse a sí mismas. 

 

4.2.6. VIOLENCIA 

En la actualidad cuando escuchamos la palabra “violencia” lo relacionamos con 

dominación, muerte, agresión, moretones, contusión, heridas, inseguridad; todo ello son 

experiencias que millones de personas han experimentado alguna vez; dando lugar al 

sufrimiento y muerte de seres humanos en todo ámbito y nivel de nuestra geografía 

terrenal, dicha realidad descrita justificada a veces en los libros de historia y hasta por 

religión nos lleva a concluir que parte de la naturaleza humana se caracteriza por su 

agresividad, donde la violencia, la intimidación, que genera pequeños y grandes 

tormentos constituyen la expresión dicha naturaleza agresiva. 

La violencia es un comportamiento deliberado que se muestra en todo contexto social, 

sea en las relaciones interindividuales o estructurales y también irrumpe en la familia, 

donde se desarrolla un proceso evolutivo y sofisticado de agresión directa e indirecta, 

real y subliminal en un plano físico o psicológico. “Etimológicamente la palabra 

violencia proviene del latín violentia y significa Calidad de violento. Acción y efecto de 

violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. Aplicar 

medios violentos o cosas o personas para vencer su resistencia” (HAWIE, 2013, p.204) 

El término violencia posee diversas acepciones, por su parte ADRIANZEN (2014) 

precisa que “el término violencia expresa múltiples y variadas situaciones, por lo que es 

abordado desde diversas ópticas, pero con un mismo denominador, sus típicas 

características de conductas violentas.” (p.41). Existen confusiones entre sobre calidad 

agresiva que puede tener una persona y actos violentos que pueda generar, pues se 

considera que agresividad es sinónimo de violencia, lo cual en realidad no es así; toda 

vez que la agresividad es la capacidad humana de oponer resistencia a las influencias del 

medio; en cambio para que una conducta se torne violenta debe producirse una 

condición. La existencia de este cierto desequilibrio de poder que pueda estar definido 

culturalmente por el contexto producto por maniobras interpersonales de control de la 

relación. Por tanto, no toda conducta agresiva es violenta, pero si toda agresión es una 

violencia. 
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4.2.6.1. La violencia en el Perú 

A través del tiempo los actos de violencia se han hecho presente, al respecto parafraseando 
a (CASTILLO, 2007) en su libro Políticas sociales y Violencia Familiar realiza un estudio 
sobre el desarrollo de la violencia, donde señala: Probablemente, desde antes de su 
fundación republicana, la sociedad peruana basada su construcción social sobre la violencia. 
Recientes estudios sobre la historia prehispánica señalas que el Imperio de Tahuantinsuyo 
se alejaba del imaginario pacífico al cual se refirió el Inca Garcilaso de la Vega en su 
Comentarios Reales. Y, asimismo, recientes estudios de la arqueología nacional dan cuenta 
que la violencia, el patriarcalismo y el machismo eran parte constitutiva de las otras etnias 
nacionales. La Colonia, y la herencia que dejó no solo profundiza estos rasgos, sino que los 
aumentó en su dimensión, ya que su división entre república de blancos guiados por el 
derecho hispánico y la república de indios adscritos al derecho consuetudinario afianzó aún 
más el patriarcalismo y la violencia al sumarle rasgos de una sociedad racista y estamental 
en su diferenciación social. Aun cuando el derecho consuetudinario para los indios hizo 
decir a pensadores como Francisco García Calderón que éste fue mucho más benévolo con 
los indios hizo decir a pensadores como Francisco García Calderón que este fue mucho más 
benévolo con los indios que el derecho republicano, lo real es que se cimentó sobre una 
secuela de violencia social que ingresaba desde las estructuras más altas de la administración 
política hasta la intimidad de la vida cotidiana. Pues en ese contexto la familia andina no 
tenía los mismos rasgos que la familia colonial hispánica impuesta por los españoles, la 
diferencia no solo radicaba en sus rituales, religión, ceremonias, y también en su trato 
diferenciado de los hijos y las mujeres; y lo que predominó fue el patriarcalismo, rasgos 
machistas y masculino violentista.  

República introdujo el imaginario político de la ciudadanía y los derechos de soberanía 

nacional, no introduciendo un cambio radical en cuanto a la vieja herencia colonial violenta, 

hubo un cambio de patrimonialidad hispánica a la criolla. A lo largo de esta vida republicana 

el imaginario criollo nacional se afianzó aún más los rasgos de la violencia intrafamiliar 

como distintivo del orden cotidiano y de la autoridad íntima de la vida familiar. A partir de 

los años 20 en el Perú se fue construyendo la democratización trayendo consigo la doble 

moral de vieja herencia colonial. La democracia y el autoritarismo se escindieron en dos 

vertientes: a) la democracia: como procedimiento político formal que llega hasta nuestros 

días y b) la autoritaria: como forma de vida en la intimidad de la familia y los cerrados de la 

vida íntima. 

No solo la violencia intrafamiliar se mantiene como un rasgo básico de la personalidad 

colectiva nacional, sino que ella, en las últimas décadas se contagia con el proceso de 

secularización y des religiosidad que sufre la sociedad peruana. 

4.2.6.2. Causas que generan los actos de violencia 

Los actos de violencia son el resultado de varias razones, tales como: económicas, sociales, 
psicológicas y otras. 

Cuando analizamos las razones de la violencia, no existe una única causa o combinación de 
razones, lo que me lleva a enfatizar que hay muchos factores motivadores que encontramos: 

a) Factores económicos: Presentemente, la independencia económica de las mujeres puede 
provocar violencia doméstica; Los varones se ven intimidados por la independencia de las 
féminas en el lugar de trabajo y, por lo tanto, pierden su identidad masculina (el papel de 
proveedor de servicios familiares); Así, crear al hombre de la casa cuando intenta ocupar su 
lugar, hacerlo por la fuerza crea un ambiente violento en el que el hombre intentará vengarse 
de los miembros de la familia. 
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Sin embargo, cabe señalar que la violencia puede resultar de la dependencia económica de las 
mujeres, quienes quedan encarceladas en sus hogares por falta de ingresos. 

b) Factores culturales: Parafraseando a WARRIOR (2014) tanto Las experiencias en la 
cultura y con respecto a la religión tradicional logran transportar a actos de agresión como el 
casamiento infantil, la coacción y los asesinatos por motivos de dignidad. 

Los factores mencionados son solo algunos de los muchos factores que incitan a la agresión. 

 

4.2.6.3. Ciclos de la Violencia 

El ciclo de la violencia doméstica fue desarrollado en 1979 por Leonor Walker, ya que es 
una teoría que expone tanto los resultados psicológicos como ayuda a explicar la persistencia 
de las relaciones abusivas. Leonor Walker, utilizando un modelo teórico de formación 
comunitario, sostiene que las féminas agredidas no alcanzan imaginar dilemas para surgir 
de este contexto. También fue el primer autor en hablar sobre el síndrome de la mujer 
maltratada. La teoría presenta las siguientes fases: 

- Primera Fase: Acumulación de Tensión. - Se determina por trasformaciones 
periódicas en la actitud emocional del violento y se manifiesta en acciones hostiles, 
provocativas y verbales. En esta primera etapa, notamos el alcance de la reacción del hombre 
hacia la mujer sin motivo alguno. El voltaje aumenta hasta que pasa a la siguiente etapa. 

- Segunda Fase: Descarga de Violencia Física. - Como bien lo indica, esto es cuando 
ocurre la agresión física en sí y, a menudo, está fuera de control, aunque esta es la etapa más 
corta; En otras palabras, "agresión airada". 

- Tercera Fase: Arrepentimiento y reconciliación. - El instante posterior al momento 
delantero y cuando el invasor intenta remediar el deterioro que causó. Es común en estas 
situaciones que el abusador sienta arrepentimiento, se excuse y de su palabra de no repetirlo. 
Las víctimas se turnan para disculparse y perdonar los sucesos de agresión con la fe de que 
no vuelva a ocurrir. Esta tercera fase también se conoce como "calma o luna de miel"; donde 
el agresor usa las estrategias equivocadas de manipulación y arrepentimiento. 

Este ciclo es recurrente, perjudicando la suerte de la familia y fundamentalmente de las 
féminas, convirtiéndose así en un círculo vicioso, y muchas veces esta violencia forma parte 
de las actividades domésticas, lo cual es tácitamente aceptado por los integrantes, incluso 
por la comunidad. En tales casos, el juez debe prestar especial atención y debe conocer el 
ciclo de la violencia y evidenciando que gran parte de los casos, las mujeres viven allí por 
mucho tiempo, porque se están preparando. En este sentido, cuando una mujer se queja es 
porque quiere romper este ciclo de violencia, y por eso necesita protección y certeza de la 
ley. 

4.2.7. VIOLENCIA FAMILIAR 

Tomando como base lo señalado por el Dr. Christian Salas Beteta, la agresión familiar 
es la acción origina deterioro emocional y la protección de las relaciones de pareja. 

Cualesquiera que sean los principios que hayan inspirado a los legisladores en la 
dación de esta nueva ley, las garantías perseguidas en los temas de estudio presentan 
más o menos garantía de acuerdo a la definición de “integrantes del grupo familiar” 
del que se parta. 

 

 



101  

El conjunto familiar incluye: Los esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, 

padrastros, madrastas, ascendientes, los parientes colaterales de los cónyuges o de los 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad o 

individuos que no tengan ninguno de las anteriores condiciones, y vivan en el mismo 

lugar, siempre que no exista contrato o relación comercial. (CASTILLO APARICIO 

J. E., 2018, págs.57-61) 

a. Los cónyuges: Son aquellos que están unidos por matrimonio legal, es decir, las 

personas que se han unido al vínculo del matrimonio civil, si ya no vivan juntos, 

suelen denominarse separados, ya que el vínculo legal que los unía aún no se ha 

disuelto. 

b. Los ex cónyuges: Hace referencia a personas a las que se les disolvió su 

matrimonio por decisión judicial, se divorciaron o disolvieron su matrimonio 

como parte de una separación legal 

c. Los Convivientes: Personas que viven juntas sin estar casadas, se llama unión 

de vivienda. 

d. Los ex convivientes: Aquellos que solían convivir, pero decidieron no vivir 

juntos por acuerdo de las partes o por decisión propia. 

e. Padrastro: Esposo de la fémina, relación de los hijos creados con anterioridad 

por ella. 

f. Madrastra: Esposa del progenitor, que es pariente de los hijos con los que se 

casa 

g. Los ascendientes y descendientes: Es una relación de parentesco directo, es 

decir, relaciones que, según el artículo 236 del Código Civil, están emparentadas 

por sangre o por un mismo parentesco. 

h. Adopción: Acción jurídica donde se instituye de forma inevitable la vinculación 

paterna-filial entre individuos que no presentan por origen, obteniendo la 

posición de descendientes adoptado y abandona de corresponder a su grupo de 

sangre. 

i. Los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad: en el vínculo en la raya lateral están los hermanos, tíos, sobrinas, 

sobrinos, primos y parientes seguidos por hermanos en el cuarto nivel de 

parentesco en la línea lateral. 

 La relación de conexión por simpatía está regulada en el artículo 237º del Código 

Civil y al respecto a ella se ocasiona a raíz de la boda, lográndose a los apreciados 

nuera, cuñado, suegros, yerno siendo parte el nivel de cariño en raya colateral. 

j. Uno de los convivientes y los parientes del otros hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho: Las familias 

reagrupadas están estrechamente relacionadas con la unión actual, porque surge 

de la unión conyugal o de la convivencia de los cónyuges, los hijos de cada uno 

de ellos. 
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4.2.7.1. Tipos de Violencia Familiar 

La Ley 30364 en su artículo 8 define las formas de agresión contra la fémina y los 
miembros del conjunto de familia de la siguiente forma: 

c) Violencia Física: Es una actuación que daña la seguridad física o la vitalidad del 
cuerpo. Contiene la injusticia debido a la negligencia o la negación de los 
requerimientos básicos, que ha producido deterioro fisiológico, sin interesar el 
turno que tarde en recuperarse. 

d) Violencia Psicológica: Es una actuación que expande a dominar o incomunicar a 
una persona en contra de su voluntad para humillarla o avergonzarla causándole 
daño psicológico. Este daño es el efecto o cambio de ciertas funciones o habilidades 
mentales de una persona, como resultado de un evento o combinación de 
situaciones y violencia, que define un cambio temporal, permanente, reversible o 
irreversible de la función incorporada anterior)  

e) Violencia sexual: Sin actos del ámbito pertenecientes al que se originan hacia una 
persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 
penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición 
a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir 
voluntariamente acerca d su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

d) Violencia económica o patrimonial: Es un acto u olvido destinado a perjudicar 
los factores económicos y parentales de algún sujeto al al: 

1. Alteración de sus posesiones o títulos de propiedad; 

2. Hurto, daño, conservación o retención de cosas, herramientas laborales, 
documentaciones personales, propiedad, valoraciones y obligaciones económicas; 

3. Factores económicos limitados para cubrir los requerimientos o escases de los 
capitales necesarios para convivir con dignidad. Tal como el incumplimiento de los 
deberes de pensión alimenticia; 

4. Reducir o controlar sus entradas, por ejemplo, si se les paga menos por el mismo 
trabajo, en el mismo lugar de trabajo. (GRANDE, 2016, pp.26-27). 

 

4.2.8. PROCESO POR VIOLENCIA FAMILIAR 

Según Pariasca (2016), la Ley N°30364, nos presenta un proceso de violencia familiar 

eminentemente penal, cuya participación del juez de familia se reduce únicamente a 

conceder medidas de protección para luego remitir todo lo actuado al Fiscal Penal, en su 

caso, al Juez de Paz, para el inicio de las acciones correspondientes. La derogada Ley N.º 

26260 tenía otra estructura mucho más completa e integral a favor de la víctima. (s/p). 

La citada Ley N°30364 de acuerdo con Johnny Castillo Aparicio (2017) prevé dos etapas: 

de protección y de sanción. En la etapa de protección, la victima puede acudir a la Policía 

Nacional del Perú (PNP) o directamente al Juzgado de Familia. La PNP debe investigar en 

tan solo 24 horas los hechos, y remitir en dicho plazo él atestado o informe a los Juzgados 

de Familia o Mixtos. 

El Juzgado de Familia o Mixtos son competentes para conocer la denuncia a través del 

informe policial, o directamente por denuncia estricta o verbal (por acta) de la víctima o 

tercero. 
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En uno u otro supuesto, en 72 horas, el juez de familia o mixto, debe evaluar el caso y dictar 
en audiencia oral las medidas de protección a favor de la víctima y, las medidas cautelares 
que resguardan las pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o 
extinción de la patria potestad, liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos 
conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas (artículo 16). 

Acto seguido, el Juez de Familia remite el caso a la Fiscalía Penal para, de ser el caso, dar 
inicio al proceso penal correspondiente, (artículo 16). Queda a cargo de la PNP la 
responsabilidad de ejecutar las medidas de protección. 

En la etapa de sanción, la Fiscalía Penal recibe de los Juzgados de Familia o Mixtos los 
casos y les da el trámite correspondiente, según las reglas del Código Procesal Penal. Las 
medidas de protección se extienden hasta el pronunciamiento del Juzgado Penal o del 
Fiscal, si este decide no presentar denuncia penal, salvo que haya impugnación (artículo 
23). 

El Juzgado emite sentencia que pone fin al proceso por delitos vinculados a los hechos que 
constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la que 
puede ser absolutoria o condenatoria. En el primer caso, el Juez señala el término de las 
medidas de protección dispuestas por el Juzgado de Familia. La sentencia condenatoria, 
además de lo establecido en el artículo 394º Código Procesal Penal, contiene: 1) 
Continuidad o modificación de las medidas de protección; 2) Tratamiento terapéutico de la 
víctima y tratamiento especializado al condenado; 3) Continuidad o modificación de las 
medidas cautelares;4) Inscripción de la Sentencia en el Registro Único de Víctimas y 
Agresores y, cualquier otra medida que se juzgue conveniente (artículo 20). Asimismo, 
manifiesta la norma que el Juzgado de familia o su equivalente de oficio o a solicitud de la 
víctima, se pronunciara sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de 
alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, 
liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para 
garantizar el bienestar de las víctimas. 

Esquema Procesal de la Ley Nº30604 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” 

A. Etapa de Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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B. Etapa de Sanción 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
 

4.2.9. DESINTEGRACION FAMILIAR 
 

Se denomina desintegración familiar a la ausencia parcial, temporal o total de uno de los 

progenitores. El concepto de hogar desunido o desintegrado, se aplica a un número grande 

de situaciones que provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. (Galarza 

& Solano, 2010, p.30) 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una estructura existente se 

hace disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su finalidad específica, creando 

consecuentemente un desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

(Galarza & Solano, 2010, p.30). 

La desintegración familiar se manifiesta con la ruptura de los lazos principales que unen el 

núcleo familiar, situación que sin duda cobra influencia en el desarrollo de sus miembros, 

provocando así el quiebre en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de 

desempeñarlos en forma consciente y obligatoria dando como resultado la insatisfacción de 

las necesidades primarias de sus miembros. (Galarza & Solano, 2010, p.1). 

La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y/o 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. 

La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la separación y/o el 

divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia 

originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior produciendo la carencia de 

proyectos comunes entre los integrantes de una familia.” (LAURENS, 2006). 
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4.3. Marco Situacional 

Uno de los problemas socio jurídicos que flagela la armonía familiar constituye la violencia 

que ejerce contra sus miembros afectando las relaciones individuales y familiares y a su vez 

esta situación impide el desarrollo de nuestras sociedades. 

La violencia doméstica se le conoce también como acontecimientos que ocurren dentro de 

una unidad familiar donde uno o más de sus integrantes interactúan con otros mediante la 

fuerza física, intimidación y / o agresión emocional. Esta situación de violencia también 

acontece en nuestra región de Huánuco siendo 3, 189 casos atendidos durante el año 2018 

de acuerdo a los reportes estadísticos del Centro de Emergencia Mujer. 

Dichas denuncias por violencia familiar han llegado a constituir que los tribunales de 

familia, ya que los operadores de justicia intentan promover tales procesos, hasta que se 

dictan e implementan las sentencias, sin embargo, se estima que estos esfuerzos han 

contribuido poco a la eliminación y / o reducción de la violencia doméstica, además de 

brindar protección real para las víctimas de esta violencia, que en muchos casos, se aplican 

una medida preventiva o una disposición cautelar, siendo no respetadas, y peor aún no se ha 

logrado proteger los medios familiares tratando de reintegrarlos a la sociedad, sino todo lo 

contrario se contribuido a la desintegración de las familias. 

 

4.4. Definición de términos básicos 
 

4.4.1. Protección Jurídica- Conjunto de medidas adoptadas por el ordenamiento jurídico 

para proteger, asegurar y preservar el núcleo familiar. 
 

4.4.2. Medio Familiar. - es el conjunto de personas con una unión de parentesco 

y vínculos familiares estrechos (padres, hijos). 
 

4.4.3. Ambiente familiar. - Agrupamiento de vínculos que se instituyen tanto los miembros 

de la familia que comparten el mismo espacio. Los cuales determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es 

aprendido en el seno de la familia. 
 

4.4.4. Proceso - En una idea extensa igual a discernimiento, razón o controversia. Siendo la 

secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un acto jurídico. 

En un sentido más restringido, el expediente, autos o legajo en que se registran los actos de 

un juicio, cualquiera que sea su naturaleza. 
 

4.4.5. Violencia Familiar. - Es algún acto u descuido que ocasione deterioro tanto 

fisiológico como mental, o abuso sin daño, incluidas amenazas graves o coacción, que se 

produzca entre integrantes familiar. 
 

4.4.6. Desintegración Familiar. - Es transgresión de los vínculos de las alianzas, vínculos 

afectivos; que mantienen unidos a los esposos con sus hijos y a estos últimos entre sí. Se le 

denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o total de uno de los 

progenitores 
 

4.4.7. Armonía familiar. - es aquella situación que compagina y unifica los valores para 

que la familia pueda superar la violencia en el hogar. 
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V. HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

5.1. Hipótesis: General y Específicas. 

5.1.1. Hipótesis General. 

Los procesos de violencia familiar regulado en la Ley N° 30364 no garantizan la 

protección jurídica del medio familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 

2018. 

5.1.2. Hipótesis Específicas. 

 La desintegración de los medios familiares es causada en gran medida por los 

procesos de violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018. 

 La implementación de una institución pública que fomente la protección del 

medio familiar contribuirá en la reducción de los procesos de violencia familiar 

en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, 2018, en la manera que restituya el 

normal funcionamiento de la vida familiar y  promueva el desarrollo integral en 

sus miembros. 

 

5.2. Sistema de variables – Dimensiones e Indicadores. 
 
 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSION

ES 
INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

Compone la serie, 

desarrollo y seguimiento 

de tiempos en que se 

completa un acto jurídico. 

En un sentido más 

limitado, un registro, 

vehículo o registro en el 

que se inscriben los actos 

judiciales, 

independientemente de su 

naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fases 

Procesales 
 
 
 
 

. 

 
Etapa de Protección 

- Denuncia 

- Dictado de Disposición de 

Amparo por el Magistrado Familiar 

 
Etapa de Sanción 

- El magistrado penal condena y 

fija el monto correspondiente de la 

indemnización; Prevé la continuación 

o modificación de las garantías. 

Procesos de 

violencia 

familiar 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Consiste conjunto de 

medidas adoptadas por 

el ordenamiento 

jurídico para proteger, 

asegurar y preservar el 

núcleo familiar 

Nivel de 

Protección 

 

Desintegración de los medios 

familiares 
 

Institución pública que fomente 

la protección del medio familiar 

 
 

 
Protección 

jurídica del 

medio familiar 
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VI. MARCO METODOLOGICO 

6.1. Nivel y tipo de investigación 

6.1.1. Nivel de investigación. 

Pertenece al nivel de investigación Descriptivo -Explicativo. Álvarez (2002) 

sostiene que: 

“Los estudios descriptivos tienen como objetivo central exponer las 

características de los fenómenos, por lo tanto, deben medir una o más variables 

dependientes de una población definida o en una muestra de la población. Los 

estudios explicativos o causales están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, luego su interés se centra en conocer por qué ocurre 

un fenómeno, en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas”. (p.33) 

6.1.2. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo Básica - Correlacional. 

Según Carrasco (2017) la investigación básica es aquella investigación que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos buscando ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. (p.43) 

Por su parte Pino (2007) indica que en los estudios correlacionales se establece las 

relaciones que se dan entre las variables, sin entrar a profundizar las causas que 

determinan esta relación. (p.32) 

 

6.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de investigación fue no experimental transversal – correlacional. Mias (2018) afirma 

que este diseño implica que se interviene o recolectan datos en un momento dado, con la 

finalidad de describir las variables, analizar su incidencia y relación con otras variables. 

(pp.50-51) 

6.2.1. Esquema de diseño de investigación 
 

De acuerdo al diseño establecido, el esquema gráfico es el siguiente: 
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VII. UNIVERSO/ POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.1. Determinación del universo/ población. 

La población se define como la suma de unidades que contienen propiedades que deben 

ser apreciadas como tales. Estas uniformidades obtienen ser sujetos, cosas, empresas, 

eventos o anómalas. (Ñaupas, 2018, p.334). 

En esta indagación, lo mencionado incluyó lo general de casos de violencia intrafamiliar 

registrados en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco durante el período 2018, y 

también por 60 sujetos de estudio entre jueces (jueces y fiscales). empleado) y el Ministerio 

Público. 

7.2. Selección de la muestra. 

La muestra es esencialmente un subconjunto de la población, siendo componente definido 

en sus propiedades que llamamos conjunto. (Hernández, 2006, p.240). La muestra de 

estudio fue no probabilística sin sujeción a procedimientos mecánicos ni uso de fórmulas, 

y estuvo compuesta por 50 casos de agresión familiar registrados en el Primer Juzgado de 

Familia Huánuco durante el periodo 2018 y 30 sujetos de estudio distribuidos de modo 

siguiente: 20 Magistrados (Jueces y Fiscales) y 10 abogados.
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VIII. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS. 
 

8.1. Fuentes, métodos, técnicas e instrumento de recolección de datos 
 

8.1.1. Fuentes 
 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes tipos básicos de fuentes: 
 

a) Fuentes primarias (directas). Constituyen el objetivo de la investigación 

bibliográfica o revisión de la literatura, y proporcionan datos de primera 

mano:libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, 

disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de 

expertos, películas, documentales, videocintas, foros y páginas de Internet. 
 

b) Fuentes secundarias. Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en un área del conocimiento en particular, donde se mencionan y 

comentan brevemente artículos, libros, etcétera. 
 

c) Fuentes terciarlas. Se trata de documentos que compendian nombres y títulos de 

revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, 

etcétera. 
 

8.2. Métodos 
 

La ejecución de la investigación se orientará mediante los siguientes métodos: 
 

a) Método Científico. - En razón de que la presente investigación será desarrollada 
a través de un conjunto de procedimientos destinados a verificar o refutar 
proposiciones referentes al tema de nuestra investigación. 
 

b) Método Inductivo. - Puesto que las hipótesis formuladas permitieron realizar los 
análisis y consejos para después generalizarlos en el resto del país. 
 

c) Método Deductivo. - Este método se utilizará para determinar si los resultados 
alcanzados se condicen con la realidad problemática. 
 

d) Método Analítico. - Se empleará este método para precisar detalladamente la 
realidad problemática. 
 

e) Hermenéutico. - Permitirá el estudio de la coherencia interna de los textos 
consultados. 
 

f) Dialéctico. - Debido a que se apreciará el fenómeno histórico y social de la 
violencia familiar. 

 

8.1.2. Técnicas e Instrumentos de la investigación 
 

8.1.2.1. Técnicas 
 

d) Fichaje: Se empleará esta técnica para la recopilación de la bibliografía existente 

sobre el tema tratado al momento de estructurar el marco teórico. 

e) Análisis documental: A través de esta técnica se realizará un proceso intelectual 
estratégico considerando aspectos esenciales de los casos de violencia familiar con el 
propósito mostrar realidad problemática advertida. 

 

f) Entrevista: Esta técnica consistió en una interrogación escrita a los profesionales 

conocedores vuestro tema de estudio con el propósito de alcanzar data solicitada 

y de primera mano. 
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8.1.2.2.Instrumentos 
 

d) Fichas: Este instrumento se empleó para determinar y registrar datas notables de la 

información bibliográfica revisada. Las unidades que se tuvo en cuenta para el 

desarrollo de investigación son: 

- Ficha de Resumen: Se empleará para la síntesis de conceptos y aportes de 

diversas fuentes, particularmente sobre contenidos teóricos o antecedentes 

consultados. 

- Ficha Textuales: Utilizaremos en la transcripción literal de contenidos, sobre su 
versión bibliográfica o fuente informativa original. 

- Fichas Bibliográficas: Utilizaremos en el registro de datos sobre las fuentes 
recurridas y consultadas que dieron el soporte a la investigación. 

e) Guía de análisis documental. - Este instrumento se aplicará a los casos de 

Violencia familiar a efectos de identificar protección del medio familiar. 

f) Guía de entrevista. - Será elaborado en forma sencilla y estructurada con 

alternativas cerradas posibilitando a los entrevistados una fácil comprensión, así 

como expresar sus respuestas de modo directo. 

 
 

8.1.2.2.1. Validez y confiablidad del instrumento 
 

Tamayo citado por Diaz (2010) refiere que la validez de un instrumento es la capacidad 

del instrumento de medir lo que se debe medir y la confiabilidad o repetitividad de un 

instrumento es la capacidad de dar resultados similares en repetidas veces cuando se 

aplica al mismo sujeto (p.112). 
 

Teniendo en cuenta el planteamiento del citado autor, en el presente estudio la validez de 

los instrumentos será realizado mediante el juicio de expertos evaluando aspectos como 

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 

coherencia, metodología y presentación; mientras que la confiabilidad será realizada 

mediante la prueba estadística de alfa de Cronbach. 

 
 

8.2. Procesamiento y presentación de datos 
 

8.2.1. Procesamiento de datos 
 

Una vez obtenida toda la información necesaria para realizar el presente 

trabajo de investigación se procesará los datos mecánicamente con la 

utilización de medios informáticos tales como Excel, aplicación de Microsoft 

Office, SPSS Versión 21. Asimismo, durante esta fase de procesamiento de 

datos se emplearán las siguientes técnicas: 
 

a. Revisión y consustanciación de información. - consistirá en depurar los 

datos innecesarios y acoger los datos que contribuirán al desarrollo de la 

propuesta de investigación. 

b. Clasificación de la información. - se agruparán los contenidos de acuerdo 

a propiedades comunes entre ellos. 

 

c. Codificación y tabulación. - se asignará valores numéricos y se establecerá 

categorías a la información registrada de las variables que constituyen la 

base de datos. 
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8.2.2. Presentación de datos 
 

Los datos serán presentados en el capítulo de resultados mediante el uso de técnica 

estadística descriptiva en tablas y gráficos ilustrativos, considerando la frecuencia y 

el porcentaje, así como el análisis e interpretación por cada uno permitiendo su 

visualización en forma organizada. 
 

 
 
 

IX. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 
 

9.1. Potencial Humano 
 
 
 

El recurso humano necesario para desarrollar la presente investigación es: 
 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 

Tesistas 2 -------- 

Asesor 1 S/. 1,000.00 

Estadístico 1 S/. 500.00 

SUB TOTAL 3 S/. 1500.00 

 

 

9.2. Recursos materiales 
Los materiales que se utilizaran en la investigación se detallan: 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN 
 

COSTO 

 - papel bond  
 

 
De escritorio 

 

 
 
 

Bibliográfico 
 

 
 

Técnico – 

informático 

- lapiceros, lápices y borradores 

- resaltadores 

- fólderes y fichas 

- Usb 

- Libros 

- Diccionarios 

- Internet 

- Fotocopias 

- Impresión 
 

- Anillado 

 

 
s/. 300.00 

s/. 500.00 

s/. 200.00 

 

SUBTOTAL DE GASTOS EN RECURSOS MATERIALES 
 

s/. 1000.00 

 

9.3. Recursos financieros 
 

El costo total de la investigación es equivalente a S/. 2,500.00 (dos mil quinientos 

con 00/100 soles), los cuales serán autofinanciado por las tesistas.
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9.4. Cronograma de Actividades 
 

La secuencia de actividades que permitirán una adecuada planificación en el seguimiento y 

control de cada una de las tareas que componen el proyecto hasta su posterior ejecución y 

sustentación, se específica en el siguiente Diagrama de Gantt: 

 

 
 

 
ACTIVIDADES 

2019 

      A  M  J  J        A       S     O     N     D

 

Elección del problema X 
 

Revisión de literatura especializada X 
 

Formulación del problema de 

X 

investigación 

 

Elaboración del plan de investigación X X Aprobación del plan de 

investigación X Redacción del marco teórico X Recolección de datos X 

Tratamiento estadístico de los datos X 

Redacción del informe X 
 

Presentación del informe X 
 

Sustentación del informe X 
 

 
 
 
 

X. REFERENCIAS BIBLIORAFICAS 
 

ALTAMIRANO VERA, M. D. (2016). Tesis: El marco simbólico de la Ley de Violencia 

Familiar y sus modificaciones. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. 
 

ÁLVAREZ UNDURRAGA, G. (2002). Metodología De La Investigación Jurídica: Hacia 

Una Nueva Perspectiva. Santiago: Universidad Central de Chile. Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 

CARRASCO DÍAZ, S. (2017). Metodología de la Investigación Científica. Lima: San 

Marcos. 
 

CASTILLO APARICIO, J. (2017). Violencia contra las mujeres y los integrantes. Lima: 

Jurista Editores. 
 

CASTILLO APARICIO, J. E. (2018). La Prueba en el delito de violencia contra la mujer 

y el grupo familiar. Lima: Editores del Centro. 

CHANAME ORBE, R. (2006). Diccionario Jurídico Moderno. Lima: Abogados Editores. 

DIAZ LAZO, Aníbal. (2010). Apuntes Metodológicos para la Investigación Científica. 

Huancayo: Universidad Peruana los Andes. 
 

FABIÁN SALAZAR, J. (2017). La familia como un factor de prevención de la violencia. 

México. Veritas. Obtenido de https://www.veritasmedios.org/familia/la-familia- 

como-un-factor-de-prevencion-de-la-violencia.html

http://www.veritasmedios.org/familia/la-familia-


113  

 
 

GALARZA SANTANDER, July; SOLANO JARA, Nancy. (2010). Desintegración 

familiar asociada al bajo rendimiento. Obtenido de 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2207/1/tps709.pdf 
 

GARCIA MONTOYA, L. (2009). Tesis Doctoral: Criminología y violencia familiar: una 

aproximación a la violencia en el hogar a partir del estudio de las características 

del maltratador. España: Centro de Investigación en Criminología de la 

Universidad de Castilla La Mancha. 
 

GARRIDO PAJUELO, Kenia Grimalda, POSTILLO ALANIA, Marincol, y 

TARAZONA TRUJILLO, Yesica Zoraida. (2018). Tesis: Estudio de la 

inefectividad de la tipificación del delito de agresiones contra la mujer dentro de 

la familia para acusar al agresor en el distrito fiscal de Huánuco. Huánuco: 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
 

JUMBO TINITANA, S. P. (2016). Influencia del medio familiar y su repercusión en la 

conducta agresiva de los estudiantes del 8vo. Y 9no. Año de básica de la escuela 

“Adolfo Jurado González” de la ciudad de Loja. Periodo 2015. . Loja- Ecuador: 

Universidad Nacional de Loja -Psicología Clínica. 
 

MIAS, C. D. (2018). Metodología de Investigación Estadística Aplicada. Argentina: 

Encuentro. 
 

ÑAUPAS PAITAN, H. e. (2018). Metodología de la investigación (Quinta ed.). Bogotá: 

Ediciones de la U. 
 

PARIASCA MARTINEZ, Jorge. (2016). Violencia Familiar y Responsabilidad Civil 

¿Tema ausente en la nueva ley Nº30364? Lima: Lex &Iuris. 

PINO GOTUZZO, R. (2007). Metodologia de la Investigación. Lima: San Marcos. 

PIZARRO FLORES, J. A. (2018). Tesis de Maestria: Efecto de las medidas de protección 

en los procesos de violencia familiar en la composición familiar, Juzgados de 
Familia Puno, 2017. Puno: Universidad Nacional del Altiplano. 

 

RODRÍGUEZ MIMBELA, S. G. (2015). La conciliación en la protección de la familia en 

los procesos de violencia familiar en el Distrito Judicial de Trujillo del 2012. 

Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego. 
 

ROSAS TORRES, D. E. (noviembre de 2006). Protección Jurídica de la familia: Algunas 

consideraciones. Obtenido de Ilustrados: 

http://www.ilustrados.com/tema/9840/Proteccion-Juridica-familia-Algunas- 

consideraciones.html 
 

SERRANO COZ, Z. R. (s.f.). Tesis: El rol del estado y las normas legales frente a la 

violencia familiar y los derechos humanos en el Perú 2010-2013. Huánuco: 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
 

VENTURA DOMINGUEZ, B. (2016). Tesis: El proceso por violencia familiar, como 

garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el segundo 

juzgado de familia de Huánuco, 2014. . Huánuco: Universidad de Huánuco. 
 

Wikipedia. (2019). La Enciclopedia Libre. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_para_el_Desarrollo_Integral_de 
_la_Familia

http://www.ilustrados.com/tema/9840/Proteccion-Juridica-familia-Algunas-
http://www.ilustrados.com/tema/9840/Proteccion-Juridica-familia-Algunas-


 

114 



 

115 



 

116 



117 
 

  

117 



118 
 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franklin Jefferson Hurtado Mendoza 

 

Franklin Jefferson Hurtado Mendoza, identificado con DNI Nº 71319646, 

nació un 11 de agosto de 1992, en el Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, 

sus padres son: don Franklin Benjamín Hurtado Soto y doña Narda Noemi Mendoza 

Pozo; cursó sus estudios primarios en la Institución Educativa “Virgen del Carmen” 

de Huánuco, y sus estudios secundarios en la Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado” 

de Huánuco, sus estudios superiores lo realizó en la Universidad Nacional “Hermilio 

Valdizán” de Huánuco, en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, escuela 

profesional de Derecho. 

Experiencia laboral: trabajó como asistente jurídico en el estudio Jurídico 

Roldan Ponce – Abogados, Trabajó como asistente (voluntariado) en la Fiscalía 

Especializada en Trafico Ilícito de Drogas del Distrito Fiscal de Huánuco, trabajó 

como SECIGRISTA en la Fiscalía Superior Civil del Distrito Fiscal de Huánuco, 

trabajó como fiscalizador en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – SUTRAN de Huánuco, trabajó como asistente en función fiscal 

en la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, 

actualmente se desempeña como asistente en función fiscal en la Primera Fiscalía 

Provincial Penal del Distrito Fiscal de Lima Centro. 

 

  



119 
 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rey Nefi Ramírez Hidalgo 

 

Rey Nefi Ramírez Hidalgo, identificado con DNI Nº 71640842, nació un 01 de 

noviembre de 1995, en el distrito, provincia y departamento de Huánuco, sus padres 

son: don Miguel Ramírez Garay y doña Carmina Hidalgo Tiburcio; cursó sus estudios 

primarios y secundarios en la Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado” de Huánuco, sus 

estudios superiores en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco, en 

la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, escuela profesional de Derecho. 

Experiencia laboral: trabajó como asistente jurídico en el estudio Jurídico Euler 

A. Quispe Trujillo y abogados, Trabajó como asistente jurídico en el estudio jurídico 

Ernesto M. Shimazu Ortiz y abogados, actualmente se desempeña como asistente en 

función fiscal en la Fiscalía Militar Policial N° 17 de Huánuco. 

 

 

 

  



120 
 

 



121 
 

  



122 
 



123 
 



124 
 



125 
 

  



126 
 

 



127 
 

 


