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LA MEDIDA DE PROTECCIÒN DICTADA EN LA LEY Nro. 30364 POR 

VIOLENCIA PSICOLOGICA NO DEBE ESTAR CONDICIONADA AL 

PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ Y FISCAL PENAL. 

 

      Serman De La Cruz Flores. 

 

RESUMEN 

 

Problema:¿De qué manera la medida de protección,  dictada  por el Juez de Familia 

frente a una violencia psicológica, bajo los alcances de la Ley Nro. 30364 protege a la 

víctima? Objetivo:Explicar de qué manera la medida de protección,  dictada  por el Juez 

de Familia frente a una violencia psicológica, bajo los alcances de la Ley Nro. 30364 

protege a la víctima.Material y Método:Se aplicó un cuestionario estructurado a una 

muestra de 120 profesionales del derecho por variable, entre jueces, fiscales y 

abogados. El diseño fue no experimental transversal. Para el análisis estadístico se 

usó estadística descriptiva. Resultados:La medida de protección dictada por el Juez de 

Familia, frente a un caso de violencia psicológica, está condicionada, a que el Fiscal 

Penal, formule acusación, pues en el caso de que sea archivado los actuados remitidos por 

el Juez de Familia, las medidas de protección quedan sin efecto, razón por la cual 

debería de modificarse la Ley en comento a fin de que la víctima no quede 

desprotegida. 

 

Palabras claves: Medida de Protección, Violencia Psicológica, Fiscal Penal, Juez 

de Familia. 
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THE PROTECTION MEASURE DICTATED IN LAW No. 30364 FOR 

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE SHOULD NOT BE CONDITIONED TO 

THE PRONUNCIATION OF THE JUDGE AND CRIMINAL 

PROSECUTION. 

 

       Serman De La Cruz Flores. 

. 

ABSTRACT 

 

Problem: How does the protection measure, dictated by the Family Judge in the 

face of psychological violence, under the scope of Law No. 30364 protect the 

victim? Objective: Explain how the measure of protection, dictated by the Family 

Court Judge against psychological violence, under the scope of Law No. 30364 

protects the victim. Material and Method: A structured questionnaire was applied 

to a sample of 120 legal professionals by variable, among judges, prosecutors and 

lawyers. The design was non-experimental transversal. For the statistical analysis, 

descriptive statistics were used. Results: The measure of protection dictated by the 

Family Judge, in the face of a case of psychological violence, is conditioned, that 

the Criminal Prosecutor, make accusation, because in the case of filing the acts 

sent by the Family Court Judge, the protection measures are without effect, which 

is why the Law should be amended so that the victim is not left unprotected. 

 

 

Key Words: Protection Measure, Psychological Violence, Criminal Prosecutor, 

Family Judge. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos años, las víctimas de violencia familiar, han ido incrementándose 

de manera alarmante y para nadie ello es un secreto, pues basta encender el 

televisor para poder apreciar la forma cruel de como muchas personas vienen 

siendo víctimas de violencia física y psicológica, entre ellas el sector más 

vulnerable, mujeres ancianos y niños, por ello el tema que nos ocupa es, este 

último tipo de violencia, el cual consideramos que es un maltrato del alma, toda 

vez que esta modalidad de lesión a simple vista no es posible de detectar, por ello 

el Estado a fin de dotar de mejores mecanismos de protección a las víctimas de 

violencia familiar, ha modificado la Ley Nro. 26260 por la Ley Nro. 30364, la 

cual si bien resulta más eficaz que la derogada Ley Nro. 26260, sin embargo en la 

práctica presente algunas deficiencias que es necesario regular, pues una vez 

dictada la medida de protección dictada por el Juez de Familia, los actuados son 

remitidos al Fiscal Penal, quien luego de realizar las investigaciones 

correspondientes, puede optar de formalizar denuncia, o archivar y, considerando 

que la postura del Fiscal Penal, fuera la de archivar, las medidas de protección 

dictadas por el Juez de Familia, quedarían sin efecto de manera inmediata, ello por 

mandato imperativo de la Ley, la misma suerte corren las medidas de protección 

dictadas por el Juez de Familia, si el Juez Penal, considera archivar el proceso; 

Ello ha generado malestar en las víctimas de violenciafamiliar, toda vez que 

muestran su disconformidad al quedar desprotegidas y pueden volver a ser 

nuevamente víctimas de violencia familiar, másaún si existe ya un marcado 

revanchismo por parte del agresor al haber sido denunciado, consiguientemente, la 

presente investigación, tiene por objeto, realizar un cambio sustancial a la Ley 

Nro. 30364 en el extremo de que si las denuncia por violencia familiar, fuera 

archivada, subsistan la medidas de protección dictadas por el Juez de Familia, el 

cual al momento de conocer el caso de violencia, tuvo sus fundamentos para 

dictar medida de protección y en caso el agresor no se encuentre de acuerdo con la 

decisión adoptada, pueda interponer recurso de apelación a fin de revocar lo 
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decidido por el Juez de Familia. Másaún si consideramos que las medias de 

protección dictadas por el Juez de Familia, fueron dictadas en base al Principio de 

Independencia Jurisdiccional y la autonomía que este goza por mandato 

constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello la presente 

investigación arribará como conclusión en el extremo de que se modifique la Ley 

Nro. 30364, en el extremo de que si el Fiscal de Penal o Juez Penal, archivan la 

denuncia por Violencia Familiar, en la modalidad de maltrato psicológico, las 

medidas de protección subsistirán, ello a fin de que la víctima de violencia 

familiar, no se encuentre desprotegida y pueda ser nuevamente víctima de 

violencia, másaún si se tiene en cuenta que la medida de protección ha sido 

dictada por un Juez competente en uso de sus atribuciones y que solo puede ser 

revocada por el superior en grado.  

 

1.2.PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera la medida de protección,  dictada  por el Juez de 

Familia frente a una violencia psicológica, bajo los alcances de la Ley 

Nro. 30364 protege a la víctima?  

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Existe relación entre la medida de protección dictada por el Juez 

de Familia y el Pronunciamiento del Juez o Fiscal Penal? 

 ¿La medida de protección dictada por el Juez de Familia por 

violencia psicológica, mantiene su vigencia siempre y cuando el 

juez penal dicte sentencia condenatoria? 

 ¿La medida de protección dictada por el Juez de Familia por 

violencia psicológica, mantiene su vigencia una vez remitida al 

Ministerio Pùblico, siempre y cuando el fiscal penal tipifique a esa 

violencia como delito? 

 Considera Ud. ¿que debería de modificarse la Ley Nro. 30364 en 

el extremo de que si el fiscal penal y el juez penal archivan el 

caso, no se dejen sin efecto las medidas de protección? 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Explicar de qué manera la medida de protección,  dictada  por el Juez 

de Familia frente a una violencia psicológica, bajo los alcances de la 

Ley Nro. 30364 protege a la víctima. 

. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Explicar si existe relación entre la medida de protección dictada 

por el Juez de Familia y el Pronunciamiento del Juez o Fiscal 

Penal. 

 Explicar si la medida de protección dictada por el Juez de Familia 

por violencia psicológica, mantiene su vigencia siempre y cuando 

el juez penal dicte sentencia condenatoria. 

 Explicar si la medida de protección dictada por el Juez de Familia 

por violencia psicológica, mantiene su vigencia una vez remitida al 

Ministerio Público, siempre y cuando el fiscal penal tipifique a esa 

violencia como delito. 

 Explicar si debería de modificarse la Ley Nro. 30364 en el extremo 

de que si el fiscal penal y el juez penal archivan el caso, no se dejen 

sin efecto las medidas de protección. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1. Antecedentes de violencia familiar. 

“Desde tiempos de nuestros ancestros, la violencia es considerada como parte de 

la cultura, y en cierto modo, se acepta como integrante de la formación familiar. 

El comportamiento violento y agresivo ha estado presente a través de toda la 

historia y ha quedado gravado en documentos que van desde las antiguas 

escrituras hasta las tablas estadísticas actuales. “La violencia es tan vieja como el 

mundo, está vinculada a los orígenes, evolución y desarrollo del hombre. Desde la 

antigüedad se hayan referencias sobre ello, en escritos de filósofos y pensadores 

como: Amoximandro, Heráclito, y Sófos del mismo modo que es reflejado por 

artistas, en diferentes manifestaciones de otros tiempos, ya sean narrativos o 

escultores”1. La violencia es universal en tiempo y espacio, en el tiempo porque 

ha estado y sigue estando presente encabezando las causas de defunción en las 

mujeres, y en el espacio porque se infiltra en todas las sociedades, cualquiera que 

sea su grado de desarrollo. Todas las mujeres históricamente han vivido en mayor 

o menor intensidad formas de violencia, donde está presente en la mayoría de las 

sociedades, pero a menudo no es reconocida y se acepta como parte del orden 

establecido. “Ya desde los albores de la historia es latente el dominio del hombre 

en las distintas sociedades. En la religión por ejemplo también se apoya la idea de 

que la mujer por naturaleza es más débil e inferior a los hombres, donde en la 

Biblia podemos ver que Dios sitúa a Eva bajo la autoridad de Adán y San Pablo 

pedía a las cristianas que obedecieran a sus maridos”2.  “El suttee entre los 

hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su marido), el 

infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas por hombres, los 

matrimonios concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a 

la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la 

presencia endémica de sexismo y violencia doméstica masculina”3. En el 

                                                 
1Menacho, Chiok, L. Violencia y alcoholismo. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2006, Pág.14. 
2Menacho, Chiok, L. Violencia y alcoholismo. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2006, Pág.15. 
3Menacho, Chiok, L. Violencia y alcoholismo. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2006, Pág.16. 
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matrimonio tradicional la mujer estaba destinada a dar hijos, principalmente 

varones, así como criarlos y ocuparse al mismo tiempo de las tareas del hogar.   

“En la Legislación Romana base de la sociedad occidental, la mujer era una 

posesión del marido y como tal no tenía control legal sobre su persona, sus 

recursos e hijos. En la edad media bajo la legislación feudal, las tierras se 

heredaban por líneas masculinas e implicaban poder político, favoreciendo aún 

más la subordinación de la mujer”4. Por ello se plantea que: “Desde hace muchos 

años atrás la mujer ha sido víctima de agresión por parte de sus seres más 

queridos y cercanos, las cuales han dejado su marca en todas las agredidas donde 

una de estas es: dolor crónico, síndrome del intestino irritable, trastornos 

gastrointestinales, entre otras”5 La salud sexual y reproductiva ha sido, sin duda, 

la condición física más ampliamente abordada en el estudio de la salud de la 

mujer maltratada. Por una parte, el maltrato se ha asociado a  conductas sexuales 

de alto riesgo para el contagio de las enfermedades de transmisión sexual y el 

VIH/SIDA. Además, el maltrato en la relación de pareja puede interferir en la 

negociación y la decisión sobre la concepción y el uso de condones, como muestra 

de asociación entre la violencia doméstica y los embarazos no deseados y abortos 

voluntarios. “En muchos casos, las mujeres embarazadas y las niñas jóvenes, son 

objeto de ataques graves, sostenidos o repetidos. En todo el mundo, se ha 

calculado que la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad 

entre las mujeres en edad reproductora tan grave como el cáncer y es una causa de 

mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados”6. Hoy 

en día,  ninguna sociedad  tolera la violencia familiar, pues condenan  al hombre 

que  agrede de cualquier manera a una mujer. “El presente siglo además de haber 

revolucionado la vida moderna con el desarrollo científico técnico a envuelto a 

nuestro planeta en una violencia sin par y no es porque los siglos y los milenios 

anteriores hayan sido menos violentos, sino que ahora se divulgan más estos 

hechos. Se difieren mejor sus formas de presentación y sobre todo se hacen planes 

a niveles de estado y comunidades para poder luchar contra este flagelo. Nuestro 

                                                 
4Colectivo de autores: Nosotras. Editorial Gente Nueva, 1997, p.3. 
5García, Ríos, J. Tienen que pagarlo muy caro. Periódico Juventud Rebelde. Septiembre, 8 del 

2000. 
6Sánchez, Pérez, R. Las mujeres y su doble vida. Trabajo de diploma en opción al título de 

licenciada en Psicología, Universidad de Las Tunas, 1995, p.11. 
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tiempo se ha caracterizado por la violencia que lo ha generado”7. 

 

2.1.2. Bases teóricas 

2.1.2.1. Consideraciones Generales del Matrimonio y la violencia familiar e 

intrafamiliar 

A) Matrimonio, Fidelidad y Tiempo. 

El matrimonio representa la encarnación del estado ético que es la esencia del 

compromiso, que da un profundo significado celebrando en un primer lugar la 

bodas de hierro, más tarde las de plata, y a un después las de oro, para 

conmemorar y celebrar el transcurso del amor en el tiempo; decir que la entrega es 

sinónimo del amor sería realmente muy poco, sobre todo, si lo hacemos bajo la 

forma de un juicio a priori, por ello de debemos remontarnos a la dialéctica de la 

persona cuyo primer momento es la fuerza. Pues bien, en cuanto a la familia 

atañe, el momento de la fuerza, representa la lucha de los sexos, donde el hombre 

y la mujer asumen la realidad de su indigencia y de la culpa que supone perseguir 

al otro como un objeto, al que se puede poseer y en ello consiste el contrato 

jurídico, que se resuelve en lo que la psicología conoce mediante el sadismo y el 

masoquismo, que para Jean Lacroix son los dos polos del amor entre los que se va 

a librar la batalla. En esta línea, la unión entre las personas sólo tendría 

consecuencias negativas; la realidad familiar surge tras la confesión de amor y 

entrega de los esposos, hace posible la transformación de la lucha en la entrega, 

esto es, en el reconocimiento del otro como hombre y como mujer, igual a mí con 

los mismos derechos y deberes que los míos, y con idéntica dignidad, para decirlo 

más brevemente, la familia y con ella el matrimonio como su origen, su pera la 

lucha entre los sexos por medio del reconocimiento del ambos como personas 

radicalmente diferentes y con funciones – virilidad y feminidad – distintas, 

transforma con indudable resonancia, la culpabilidad en amor mediante la ruptura 

de un tiempo anterior, y restablece la comunicación con el resto de la sociedad, 

sólo mediante el consentimiento libremente manifestado y renovado cada día y en 

                                                 
7Sánchez, Pérez, R. Las mujeres y su doble vida. Trabajo de diploma en opción al título de 

licenciada en Psicología, Universidad de Las Tunas, 1995, p.12. 
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la entrega total que se consolida y refuerza a través del tiempo se manifiesta y se 

recrea el matrimonio, que consiste en la entrega total de cuerpo y espíritu hasta el 

punto que frente a quienes consideran que los hijos son la esencia del matrimonio. 

Lacroix afirma la neta distinción y separación entre el matrimonio y la filiación. 

Es claro que este punto de vista desmiente a quienes entienden el matrimonio 

como un lugar en el que se ejerce el domino de los padres sobre los hijos, pues en 

el pensamiento de Lacroix sólo la entrega en la libertad e igualdad recíprocas, 

confiere todo su sentido al matrimonio y a la familia. Si como hemos visto para 

Jean Lacroix el origen y el fundamento del matrimonio consiste única y 

exclusivamente en la entrega total del cuerpo y alma, el problema de su 

indisolubilidad se  transforma en algo absolutamente interior, privado, secreto, 

íntimo, profundo y común a los cónyuges, que tienen constantemente que renovar 

esa promesa de amor que hicieron al tiempo de casarse y no en algo exterior y 

ajeno a su persona que pueda ser exclusivamente regulado por ley.10 

 

B) Violencia Familiar e Intrafamiliar. 

La violencia familiar e intrafamiliar, se considera a toda acción, omisión o acto 

abusivo de poder cometido por algún miembro de la familia, con el objetivo de 

humillar, controlar, dominar, agredir verbalmente, físicamente o amenazar con 

causar lesión, patrimonial o económicamente a cualquier miembro de la familia, 

es importante prevenir y controlar la violencia familiar para construir una 

sociedad con mejores valores, pues la familia, tiene reconocimiento constitucional 

y es el núcleo o célula de la sociedad y la forma como se presenta la vivencia 

entre ellos, se refleja posteriormente frente a la sociedad. Las primeras 

manifestaciones de violencia suelen ser en los lugares donde desarrollan su vida 

cotidiana y pueden ser de manera verbal, psicológica, entre ellos insultos, el 

abandono entre otros y que ello va afectar a los miembros de la familia, en su 

comportamiento, social y emocional, manifestando agresividad, rabia, hostilidad, 

ansiedad, desinterés, apatía e incapacidad para interactuar con amigos, hermanos y 

otros actores sociales, desembocando a las finales en una persona desconfiada, 

                                                 
10Lacroix Jean, citado por Vidal Gil. E. Filosofía, Derecho y Política en Jean Lacroix. España 

19998. Pág. 241. 
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aislada y temerosa que poco o nada a  las finales contribuirá a la sociedad,  con la 

dación de la Ley Nro. 30364 que viene a ser una Ley especial, esta amplia su 

campo de protección frente a la violencia, pues no solo se enfoca que proteger a 

las mujeres víctimas, sino también a los integrantes del grupo familiar, que vienen 

a ser los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, 

madrastras, ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los 

cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

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

habitan dentro del mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 

laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 

convivan o no, al momento de producirse la violencia. 

 

2.1.2.2. Ontología de la Familia. 

El término ONTOLOGÍA en un sentido filosófico tiene el siguiente significado 

“la existencia – lo que es real, lo que existe” hablando propia mente en el derecho 

y específicamente en el derecho de familia. El ser persona exige ser querida en sí 

mismo y por si mismo, la relación hombre-mujer se desarrolla a través de una 

comunicación interpersonal donde se quiere al otro y así mismo, la familia es una 

comunidad de vida y amor, cuando fracasa esta comunidad, existe la violencia 

familiar y este, es un mal que no se puede dejar pasar desapercibido, y que 

contribuyen en crecimiento, las leyes positivisadas que tenemos, las cuales no son 

eficaces con respecto a la protección de las víctimas de violencia familiar; siendo 

las víctimas de violencia familiar, con mayor frecuencia, la mujer y los hijos 

quienes viene a ser la parte más débil de la cuerda, y que para llegar a estos 

fundamentos ontológicos debemos tener en cuenta varios aspectos, uno de ellos es 

el cual pretendo incorporar en esta tesis de investigación, para resolver un 

problema social, que vendría a ser la modificación de la norma de protección de 

violencia familiar, con inclusión de principios rectores.  Desde una concepción 

filosófica La familia presenta ante todo la defensa de lo privado. Es pues, un lugar 

que preserva y defiende la intimidad individual y social frente a la publicidad 

exterior, siendo una institución de naturaleza privada y social. El Derecho de 

familia es un Derecho Social, no estatal, conforme a la naturaleza social privada 
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de la familia, respecto de la que el Estado debe ejercer la protección y defensa de 

modo subsidiario, reconociendo su capacidad de autonomía y los fines que les son 

propios específicos. De ahí que la generalidad de la doctrina subraye con acierto 

el carácter tuitivo que no paternalista, del llamado Derecho de Familia y de sus 

instituciones más caracterizadas, lo que, por otra parte, constituye un punto en 

donde el consenso es generalizado y firme; sin embargo Lacroix se apresta a salir 

al  paso de quienes podían argüir que, defendiendo la familia, como encarnación 

de lo privado, se fomenta el individualismo. Una cosa es el individualismo, 

entendido como la primacía del yo, del sujeto creador, del hombre con la 

capacidad de autonomía  y libertad en donde, Lacroix se muestra solidario de la 

defensa de lo privado, y otra muy distinta, el individualismo de carácter egoísta y 

ególatra que desconoce y degrada estos valores. Para Lacroix el gran error del 

individualismo consiste en hacer  de la familia un santuario y un refugio al abrigo 

y defensa de la vida exterior y en creer que los valores propios de la intimidad y la 

persona sólo pueden ser mantenidos en el área de lo privado, lo íntimo, lo 

personal y hasta lo secreto, lo que entre otras consecuencias da lugar a la doble 

moral liberal burguesa de lo privado y de lo público. Por el contrario, para 

Lacroix, la familia es para el hombre un modo de unión de la personalidad, de la 

sociedad y de una cierta intimidad, que representa y constituye la categoría de lo 

social privado, es la característica fundamental de la sociedad doméstica. La 

familia muestra además, la tensión y el equilibrio entre la tendencia individual 

privada que se manifiesta en la defensa y preservación de la intimidad, y la 

tendencia social, por cuanto que todas nuestras vivencias íntimas se socializan a 

través y en el seno de la familia, siendo este de carácter ambivalente el gran valor 

que para Jean Lacroix tiene la institución, pues, a la vez impulsa el desarrollo 

íntimo de la persona, es el lugar primario de socialización de todos los valores 

personales que son también, valores sociales. Ello permite concluir diciendo que: 

“la familia es la encarnación de la categoría de lo social privado y el órgano de la 

intimidad familiar” “El nous familiar se define porque en él convergen lo 

individual y lo social. Nacer en familia, crear una familia, vivir en familia, es 

manifestar que el hombre no se basta a sí mismo, que no es algo absolutamente 

aislado del resto, sino que existe como el término de múltiples relaciones y que 
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para él crecer en el ser, es crecer en las relaciones”11 

 

2.1.2.3. La familia. 

La familia es aquel conjunto de personas,  unidas por un vínculo sanguíneo o de 

afectividad, en este último caso un hombre y una mujer libres de impedimentos 

que han decido formar un hogar y claro está la procreación de sus hijos, los cuales 

ser regirán y formaran bajo las reglas directrices que el Jefe del hogar imponga en 

ellas, teniendo como objetivo trascender en el tiempo, dejando huellas en 

bienestar de la sociedad, por demás está decir que dicho objetivo, debe ser 

realizado entre sus integrantes, apoyándose mutuamente dentro los valores del 

amor y respeto entre ellos mismos.  La agresión frente a la mujer o cualquier 

integrante del grupo familiar, normalmente se da dentro de las relaciones 

familiares desintegradas en las cuales ya no hay amor, cariño y respeto a la pareja 

o familiar, consiguientemente sale a relucir aquella persona que ostenta mayor 

ventaja frente a la otra, sea porque de el dependen el respeto de personas, o quizá 

porque es aquella a quien temor le tienen la víctimas quizá por se un ser violento o 

que le lleve ventaja en fuerza o edad. 

A nivel mundial se tiene que de cada cuatro mujeres tres son víctimas de agresión 

física o psicológica, por parte de algún familiar, siendo los principales 

protagonistas los varones, para muchos hogares incluido en la actualidad, 

consideran que los gritos y golpes sean a sus hijos, esposas o convivientes es 

natural que se haga, pues ello es sinónimo de corregir a sus hijos y familiares. 

Hecho que el suscrito no considera correcto pues la manera de corregir no es con 

gritos n i mucho menos con golpes, pues ello genera un resentimiento frente a la 

víctima, consiguientemente en la mayoría de los casos quedan estigmatizados de 

por vida odiando al agresor y  volviéndose en una cadena de violencia, pues la 

víctima a lo largo de los años, también se vuelve agresor. 

En el Perú, la agresión a la mujer y los miembros del grupo familiar, ha existido 

desde siempre y es un mal que se viene arrastrando de generación en generación. 

La sociedad peruana ha empezado a cimentar su desarrollo y crecimiento bajo la 

presencia de la agresión a la mujer y los integrantes del grupo familiar, no 

obstante que la familiar es el núcleo de la sociedad, es Estado en estos últimos 

                                                 
11Lacroix Jean, citado por Vidal Gil. E. Filosofía, Derecho y Política en Jean Lacroix. España 

19998. Pág. 241. 
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años poco o nada ha hecho para poder combatir de manera eficaz la agresión 

frente a las mujeres o integrantes del grupo familiar, lo cual ha irrogado y se ha 

implantado en la cabeza de muchos agresores que es normal que puedan gritar y 

maltratar a su mujer, hijos o familiares, zo-pretexto de que están corrigiendo, lo 

cual se hace cotidiano y se repite de generación en generación y en muchos casos 

con más agresividad que en otras ocasiones. 

 

2.1.2.4. Violencia familiar. 

Miguel Ángel Ramos Ríos14, anota citando a Luis Rojas Marcos reflexiones sobre 

el denominado "abuso en la intimidad", que refleja perfectamente la evolución y 

los cambios drásticos en la concepción de la violencia familiar, del que no es 

ajena nuestra realidad social, sobre todo porque no solo se establece la necesidad 

de un estudio referente a la mujer como destino de la agresión en el medio 

familiar, sino que amplía este concepto a otros miembros de la familia.  

Anota que la violencia es una de las tres fuentes principales del poder humano, las 

otras dos son el conocimiento y el dinero, destaca que estas tres fuentes afectan 

nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos; luego, aclara que la 

violencia es la forma más inferior o primitiva de poder, porque solo se puede 

utilizar para castigar, para destruir, para hacer daño; asimismo señala que la 

violencia humana no es instintiva, sino que se aprende, dice que las semillas de la 

violencia se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y desarrollan 

durante la infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia. 

Estas simientes se nutren y crecen estimuladas por los ingredientes crueles del 

medio hasta llegar a formar parte inseparable del carácter del adulto. 

Cuando se refiere a las crueldades de nuestro tiempo afirma que los malos tratos 

en la intimidad del hogar, la tiranía de los celos, la ruina de la violación sexual, el 

espanto del crimen violento, el sadismo gratuito, la furia de la venganza, la 

autodestrucción desesperada y el terrorismo indiscriminado nos azotan con 

machacona regularidad. Más adelante dice que los seres humanos tenemos una 

alta probabilidad de ser torturados física y mentalmente en la esfera privada del 

hogar. Dentro del seno familiar, las mujeres y los niños han sido las víctimas 

                                                 
14 Ramos Rios, M. Violencia Familiar, Medidas de Protección para las Víctimas de las Agresiones 

Intrafamiliares. Biblioteca Nacional del Perú, Marzo 2008. Pág. 49 
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tradicionales de la agresión maligna. 

Por otra parte, a lo largo de los siglos, muchos principios culturales han impuesto 

la subyugación casi absoluta de la mujer al hombre y de los pequeños a los 

mayores; sigue, al referirse a la ruptura de las parejas quienes se encuentran 

engañados por el cónyuge no pueden remediar sentirse además estafados por la 

vida. Conscientes del doloroso y humillante fracaso, muchos son impulsados por 

un insaciable rencor y buscan el desquite a toda costa. Es realmente sobrecogedor 

el grado de crueldad y de destrucción que tantas parejas rotas están dispuestas a 

infringirse mutuamente. El motivo aparente de esta inquina suele ser la revancha, 

pero generalmente hay algo más profundo: se trata del resentimiento que 

acompaña la metamorfosis del amor en odio. 

Sobre el ámbito nacional, resalta que el Movimiento Manuela Ramos y el Centro 

de la Mujer Peruana Flora Tristán, en marzo del 2005, publicaron un manual sobre 

violencia familiar y sexual, en donde se afirma  que la violencia familiar es una 

práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se 

sienten  con más poder que otros (as), con más derechos para intimidar y 

controlar. En suma, es un patrón aprendido de generación en generación15. Al 

referirse a las causas de la violencia nos dicen que la violencia familiar, como 

agresión física y psicológica lleva implícita una estructura de poder entre géneros 

que se refleja en las relaciones interpersonales de sus miembros. En cuanto a las 

causas de violencia contra la mujer, afirman que esta está directamente ligada a 

los factores culturales y sociales que crean asimetrías entre hombres y mujeres. 

Los patrones culturales de relación, socialización familiar, educación formal y los 

sistemas legales, definen las pautas de conducta aceptable para hombres y 

mujeres, las que son aprendidas desde la temprana edad y reforzada a través de la 

presión de los padres, instituciones y medios de comunicación, a lo largo del ciclo 

vital del ser humano. 

Ahora bien la Ley Nro. 30364 hace la siguiente definición en su Artículo 5. 

Definición de violencia contra las mujeres: “La violencia contra las mujeres es 

cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en 

                                                 
15 Movimiento Manuela Ramos y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan, Manual sobre 

violencia familiar y sexual, Lima, Marzo 2005, p. 14. 
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el privado”. 

E indica que se entiende por violencia contra las mujeres:  

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

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico 

o psicológico y abuso sexual. 

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

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

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

ocurra. 

Así también el Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del 

grupo familiar: “La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es 

cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. 

Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores y personas con discapacidad. 

Finalmente en el su Capítulo II sin perjuicio de desarrollar los tipos de violencia 

familiar, prescribe en su  Artículo 7. Quienes son los sujetos de protección de la 

Ley: 

a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y 

adulta mayor. 

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

cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y 

descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener 

cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre 

que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado 

hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de 

producirse la violencia. 
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2.1.2.5. Causas que Determinan la Violencia Familiar. 

Al referirnos sobre las causas o factores que determinan la crueldad humana, nos 

referimos a que el maltrato al prójimo, ha sido justificada desde todo punto de 

vista, en diversos aspectos como en el aspecto psicológico, social, económico u 

otro, ya que se ha llegado a justificar indicando que es necesario que exista 

violencia y agresión ya que son interpretadas y adoptadas, como necesidades 

irremediables que se equiparan a la muerte, al asesinato entre otros. 

Establece que la agresión entre las personas ha sido justificada con todo tipo de 

razonamientos: biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, 

filosóficos, políticos, militares y religiosos. Y dice que según la ideología 

predominante, la violencia ha sido interpretada como una necesidad irremediable, 

un pecado, un crimen, una enfermedad o un problema social. 

Cualquier agresión a la persona, sino mediara relaciones de parentesco legalmente 

establecido, o cuando ésta se produjera en ámbitos distintos al de la familia, 

dependiendo de la agresión, sería calificado de delito o falta si el atentado es 

contra la integridad física, o de acto lesivo si el atentado es contra la integridad 

moral o psicológica, en ambos casos, se han previsto mecanismos de tutela 

judicial efectiva, para la sanción del agresor que por acción u omisión haya 

lesionado la integridad física de su semejante o para que cesen los actos lesivos 

que afectan la integridad moral o psicológica de la persona, pero cuando estas 

agresiones se dan en el ámbito familiar se les denomina “violencia familiar” 

cuyas motivaciones y connotaciones van mucho más allá del ámbito penal o civil, 

pues no es un problema exclusivamente perteneciente al Derecho penal o Civil, 

aunque el primero sea el encargado directo de su represión; no pueden 

desconocerse las implicaciones sociales -e incluso políticas- que conlleva su 

abordaje, y el tratamiento que debe recibir la víctima, lo que amerita un enfoque 

integral del problema, sin caer en las trasnochadas posturas machistas o 

feministas, pues el problema va mucho más allá de la lucha de sexos. 

Los estudiosos sobre la dinámica de la familia han determinado que las causas del 

comportamiento violento pueden tener un componente endógeno, es decir que 

puede tratarse de una forma de ser innata o aprendida en la infancia o la juventud 

probablemente por imitación de comportamientos similares observados en el 
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propio hogar o en el entorno comunal, dentro de ellas podemos señalar 

costumbres degradantes muy arraigadas sintetizadas en la frase “cuanto más me 

pegas más te quiero”- y en igual forma pueden tener un carácter exógeno, es decir 

proveniente del abuso del alcohol o de las drogas, la inadaptación al medio 

familiar, los fracasos o falta de perspectivas laborales, etc., o, finalmente, y en la 

mayor parte de los casos, lo normal es que se dé una mezcla de los dos, 

componentes: carácter violento innato o aprendido y situación proclive a la 

demostración de fuerza física o maldad psíquica para obtener o mantener el poder 

en el ámbito familiar.  

Cecilia P. Grosman y Silvia Mesterman16, han establecido cuatro patrones que 

explican este cáncer violento de agresión frente a las víctimas y son: 

a) Modelo intrapersonal o psiquiátrico.- Esta teoría establece que la 

agresión violenta tiene sus inicios en una patología del sujeto, la cual no ha 

sido tratada. 

b) Modelo psicosocial.- Esta teoría indica que la conducta y comportamiento 

violente que exterioriza la persona, han sido asimilados desde muy 

temprana edad, lo cual con el pasar de los años, ha conllevado a que el 

agresor considere que su comportamiento es normal, pues se ha formado 

en base al aprendizaje de la violencia que le ha tocado vivir. 

c) Modelo sociocultural.- Esta teoría se fundamenta en que la agresión a las 

mujeres e integrantes del grupo familiar son consecuencia de la sociedad 

en su totalidad, justificado la agresión en que la violencia que hace el 

Estado a la población, abona fácilmente para que exista violencia dentro 

del hogar familiar.. 

d) Modelo ecológico.- Este modelo busca identificar  los factores biológicos 

del agresor que influyen en la conducta del mismo, buscando explicar que 

hechos son los que han influenciado para que determinada persona sea 

considerado como un agresor, quizá fue por asuntos muy personales, 

patología, relaciones sociales o culturales, lo que se quiere es comprender 

porque motivo se llegó a suscitar la agresión. 

                                                 
16Grosman, C. y Mesterman, S.Violencia en la familia –la relación de pareja-, Buenos Aires, 2005, 

p. 523. 
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Lo extraño es que a la fecha ninguna persona ha podido establecer con plena 

claridad, a que se debe esta patología en los seres humanos que se vuelvan en 

muchos casos seres irracionables. 

 

2.1.2.6. Tipos de violencia familiar. 

El artículo 8 de la Ley Nro. 30364 desarrolla los siguientes tipos de violencia: 

“Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

son”: 

a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o 

por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico 

o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera 

para su recuperación. 

b) Violencia psicológica. Es la acción o conducta, tendiente a controlar o 

aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que 

puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o 

alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la 

persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, 

que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o 

irreversible del funcionamiento integral previo. 

c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen 

contra 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 de su vida sexual 

o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación. 

d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se 

dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier persona, a través de: 

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

2. la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 
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objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales 

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

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 

digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias; 

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

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

 

2.1.2.7. Dinamicidad de la Ley de Violencia Familiar. 

Una  vez identificada las causas que determinan la violencia familiar, podemos 

determinar que este tipo de violencia vulnera derechos fundamentales que están 

vinculados con la Constitución. Así también el artículo 3 de la Constitución 

establece que los derechos de la persona no se circunscriben a solo aquellos 

expresamente normados por el ordenamiento jurídico sino que su protección 

alcanza a aquellos que, sin encontrarse en esta situación, “se fundan en la dignidad 

del hombre”.17 

Consiguientemente vamos a identificar, a efectos de establecer, los derechos 

fundamentales que habrían de concretar las exigencias de la dignidad humana; Y 

que ante su vulneración se requiera una protección eficaz que brinde solución 

inmediata al caso en concreto. 

a. Derecho a la Vida. 

Qué duda cabe, la vida es el primero de los Derechos Humanos 

reconocidos en los distintos ordenamientos jurídicos; y es que la vida 

ocupa un lugar central y fundante en la sistemática de los derechos 

humanos, es uno de los derechos fundamentales más apreciado por el ser 

humano (…) para que sea efectivo el derecho a la vida, es imperante su 

protección. El ordenamiento jurídico, a través de todas sus ramas, tutela 

este derecho, según la naturaleza de cada derecho sustantivo.18 

                                                 
17FernandezSessarego, C. Defensa de la persona, En la Constitución comentada, Tomo I, obra 

colectiva, Lima Gaceta Jurídica 2005, Pág. 7.  
18 Espinoza Espinoza, J.Derecho de las personas 3era edición, Editorial Huallaga, Lima 2001. Pág. 
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b. Derecho a la Identidad Personal.  

El Derecho a la Identidad es aquel que protege a la persona en lo que 

constituye su propio reconocimiento: quien y como es. Comprende 

diversos aspectos de la persona que van desde los más estrictamente 

físicos y biológicos (su herencia su genética, sus características 

corporales, etc) hasta los de mayor desarrollo espiritual (sus talentos, su 

ideología, su identidad cultural, sus valores, su honor, reputación etc).19 

 

c. Derecho a la Integridad Moral Psíquica y Física.  

Este derecho tiene su fundamento en que ninguna persona puede ser 

agredida psicológicamente ni mucho menos físicamente, pues el estado 

protege la inquebrantabilidad de la persona por el solo hecho de ser, un 

ser humano, ello quiere decir que ninguna persona pueda lastimar a otro, 

sea varón o mujer, caso contrario la puesta en marcha del aparato estatal 

en salvaguarda de los derechos de la mujer y los integrantes del Grupo 

Familiar, dudaría en tomar cartas al asunto en caso se suscite un hecho de 

violencia familiar..20 

d. Derecho a la Libertad.  

Espinoza Espinoza, afirma que: “el Derecho a la Libertad puede ser 

entendido en un sentido genérico, como hace la Ley Fundamental de la 

República Alemana de 1949, cuyo artículo 2.1. Establece que todas las 

personas  tienen derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad 

siempre que no vulneren los derechos de otro ni atenten al orden 

constitucional o a la ley moral” y la Constitución Peruana de 1993, que 

en su artículo 2.1. alude al derecho de toda persona a su libre desarrollo y 

bienestar entre otros dispositivos legales.21 

                                                                                                                                      
115.  
19 Rubio Correa, M. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo I 1era Edición, Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1999. Pág. 112.  
20 Espinoza Espinoza, J. Derecho de las personas 3era edición, Editorial Huallaga, Lima 2001. 

Pág. 140. 
21 Espinoza Espinoza, J. Derecho de las personas 3era edición, Editorial Huallaga, Lima 2001. 
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e. Derecho al Bienestar. 

La organización mundial de la salud, define a la salud como el mejor estado de 

bienestar integral, físico mental, y social que una persona puede alcanzar y no 

solamente como la ausencia de enfermedades; por consiguiente sobre el derecho 

al bienestar creemos que es correcto decir que se trata de un derecho fundamental 

de la personal por el cual la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

dotar de todos los mecanismos necesarios para que la persona pueda 

desenvolverse en la sociedad de una manera natural y sin ningún tipo de 

violencia.. Así también se le dice salud integral, porque el estado de bienestar 

ideal, solamente se logra cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, 

biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales que permiten un 

adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 

 

2.1.2.8. Las medidas de protección. 

A las medidas de proteccióncomúnmente las conocemos como aquellas medidas 

que tienen por objeto asegurar o cautelar algo, en este caso la integridad de la 

víctima.  

Estas medidas se aplican ante la probabilidad o inminencia de un daño irreparable 

con la finalidad de garantizar el desarrollo adecuado de una determinada 

situaciónjurídica futura.8 

Ahora bien a fin de salvaguardar la integridad de la víctima de violencia el Juez de 

Familia o quien haga sus veces, conforme al artículo 22 de la Ley Nro. 30364 

puede dictar las siguientes medidas de protección:  

- Retiro del agresor. 

- Impedimento de acercamiento. 

- Prohibición de comunicación. 

- Inventario de bienes  

- Entre otros. 

Y conforme al artículo 16 de la misma ley, dictar las siguientes medidas 

                                                                                                                                      
Pág. 162. 
8Ayvar Carolina Roldan, Violencia Familiar interés de todos doctrina, jurisprudencia y legislación. 

Arequipa. Editorial Adrus. 2007. Pàg. 85 
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cautelares: 

- Alimentos. 

- Régimen de visitas. 

- Tenencia. 

- Suspensión y extinción de patria potestad. 

- Liquidación de régimen patrimonial 

- Y otros conexos que sean los necesarios para garantizar el bienestar de 

las víctimas. 

Finalmente conforme el artículo 23 de la misma Ley, dichas medidas de 

protección se extienden hasta la sentencia emitida enel juzgado penal o hasta el 

pronunciamiento fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por 

resolución denegatoria. Lo que vale decir que si el Juez o Fiscal Penal, deciden 

archivar la denuncia o el proceso respectivamente, la víctima queda desprotegida, 

pues equivale a que el juzgado de Familia nunca hubiese dictado medida de 

protección o medidas cautelares. 

 

2.1.2.9. Sobre la vigencia de las medidas de protecciónaun cuando el caso sea 

archivado. 

Si bien es cierto que el Estado tiene el deber de garantizar la integridad física y 

psíquica de toda persona, en muchas ocasiones su accionar es lento, ya sea por la 

deficiencia de las entidades encargadas de custodiar y garantizar la incolumidad 

de las personas, sean: Policía Nacional, Poder Judicial o Ministerio Púbico, o por 

la deficiencia que existen en la legislación nacional, lo cual hace que la víctima de 

vea desprotegida, por una imperante legalidad a la cual se encuentran 

acostumbrados los operadores del derecho, pues se dedican aplicar la norma de 

manera rígida, siendo ello asì en caso de archivarse la denuncia por violencia 

psicológica, las medidas de protección y cautelares dictadas por el Juez de 

Familia, quedan sin efecto, lo cual claramente es un atentado a la independencia 

del Juez de Familia en el ejercicio de sus funciones y, no solo ello sino un 

atentado a la integridad de la víctima de violencia. 

Consiguientemente compartimos la posición adoptada por en el Pleno 

Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado los días 26 y 27 de mayo del año 
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2017, en la cual los jueces superiores de los 33 distritos judiciales del Perú, 

acordaron por mayoría que: “No debe dejarse sin efecto las medidas de 

protección si el fiscal archiva el caso y si debe dejarse sin efecto las medidas 

cautelares”. 

Postura que desde todo punto de vista resulta favorable, para las víctimas de 

violencia familiar, pues aún continúan vigentes las medidas de protección las 

cuales, resguardan su integridad, para ello claro esta se debe hacer un claro 

apartamiento del artículo 23 de la Ley Nro. 30364 pues resulta atentatoria para la 

integridad física y psíquica de la víctima. 

 

2.1.2.10. El derecho como fenómeno social. 

El Derecho concebido así es de enorme complejidad, sobre el cual, sin embargo 

todo el mundo tiene alguna idea intuitiva. Sabemos que hablar de Derecho 

significa hablar de normas, que es tanto como decir hablar de comportamientos 

que de alguna manera no son opcionales, conductas cuya realización se prohíbe o 

se obliga. 

El estudio de este fenómeno puede efectuarse desde distintos puntos de vista y a 

partir de diversos intereses intelectuales. Así, el derecho es objeto de estudio tanto 

de antropólogos, como de historiadores, tanto de economistas como desociólogos. 

Y por supuesto, de una manera especial constituye el punto de referencia de los 

estudios jurídicos. Tradicionalmente, en las facultades de Derecho se enseña cual 

es el conjunto de normas jurídicas que forman el Derecho positivo de una 

determinada sociedad. Este conjunto de normas se divide para su análisis en 

diversos subconjuntos, que se presentan de manera sistematizada, normalmente 

teniendo en cuenta la materia regulada. Esta es una de las funciones de la llamada 

dogmática jurídica: analizar y sistematizar las normas correspondientes al 

Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Constitucional, etc. 

 

2.1.2.11. El derecho como sistema normativo. 

Ahora bien el ser  humano por naturaleza es sociable en ese entender las normas 

cobran sentido regulando la conducta de los seres humanos en sociedad, 
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imaginemos las siguientes situaciones22: 

a) Vamos a un buen restaurante y después de comer pagamos el importe 

que marca la cuenta, pero no dejamos propina.  

b) Un amigo nos pide ayuda y, pudiendo ofrecérsela si un esfuerzo 

excesivo, nos negamos a dársela. 

c) Tentados por el éxito de la última novela sobre Harry Potter y por el 

escaso control que percibimos de una librería, sustraemos de uno de 

sus estantes un ejemplar del libro sin pagar. 

Las previsibles consecuencias de los actos descritos pueden ser las siguientes. En 

el primer caso, no dar propina nos puede granjear la antipatía del camarero que 

nos atendió y, a lo sumo, el reproche del grupo que participo en la comida. En el 

segundo supuesto, no ayudar al amigo nos puede suponer, además de su reproche 

y el de otros que conozcan esta omisión, un remordimiento de conciencia. La 

tercera acción descrita nos puede ocasionar remordimientos de conciencia y, en el 

momento en que sea conocida, reproche social. Pero, además, en este último 

supuesto, a diferencia de los anteriores, habremos cometido un acto ilícito (un 

hurto) y corremos el riesgo de ser sancionados con una pena por un juez. 

Estos ejemplos nos permiten ilustrar algunas características de nuestras 

sociedades vistas desde la perspectiva normativa. Las conductas de los seres 

humanos, en sociedad se hallan reguladas por distintos ordenamientos normativos. 

Estos ordenamientos tienen como finalidad muy general, pero compartida, 

motivar comportamientos, a través del establecimiento de normas que prohíben, 

permitir u obligan la realización de conductas. Además, con el fin de reforzar la 

motivación, tales normas suelen ir acompañadas de sanciones.  

Como se establezca la sanción es determinante a la hora de identificar el tipo de 

ordenamiento normativo al que nos referimos en cada caso. Así, cuando la sanción 

por incurrir en una conducta prohibida se impone a través de la presión social, nos 

hallamos ante una norma social, cuando la aplicación de la sanción es de carácter 

interno (a través del remordimiento de conciencia), estamos frente a la 

vulneración de una norma moral, por último, cuando la sanción es regulada y 

aplicada por instituciones, hemos vulnerado una norma jurídica. 

                                                 
22Moreso J. y Vilajonasa J.. Introducción a la Teoría del Derecho. Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales S.A. Madrid 2004. Barcelona. Pág. 21 
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Los supuestos descritos anteriormente son ejemplos paradigmáticos de casos de 

vulneración de una norma social (la que obliga en determinadas circunstancias a 

dar propina), una norma moral (la que obligada en determinadas circunstancias a 

ayudar a un amigo) y una norma jurídica (la que prohíbe la comisión de hurtos). 

Nótese que en una misma clase de conductas puede ser regulada por normas de 

distinto tipo. Y esa regulación puede ser en sentido coincidente o contrario. 

Los ejemplos que hemos dado muestran algunas regulaciones coincidentes. El 

hurto es un supuesto prohibido desde la triple perspectiva jurídica, moral y social, 

la ayuda al amigo es un supuesto obligatorio desde el punto de vista moral y 

social pero no jurídico. 

Podría darse el caso, en cambio de que una conducta sea obligatoria (o permitida) 

desde una perspectiva normativa y en cambio prohibida desde otra. Durante 

mucho tiempo, batirse en duelo en determinadas circunstancias era considerado 

una obligación desde la perspectiva de las normas sociales de determinados 

grupos (y seguramente también se consideraba una obligación moral), pero en 

cambio estaba penalizado por el Derecho. Por tanto, no hay nada extraño en 

afirmar que una persona tiene la obligación social de realizar una determinada 

conducta, pero no la obligación jurídica moral; igualmente cabe la posibilidad de 

tener la obligación jurídica de realizar una conducta, pero no la obligación moral y 

viceversa. Esta última posibilidad, sin embargo, no es aceptada unánimemente por 

los teóricos del Derecho. De hecho, es una manifestación del problema de las 

relaciones conceptuales entre Derecho y Moral, que ha sido y es un punto central 

de discusión entre las dos corrientes iusfilosóficas más importantes 

(iusnaturalismo y positivismo). 

Tenemos pues, normas de distinto tipo regulando los comportamientos humanos. 

Normas, demás, que no pueden diferenciarse entre sí atendiendo al contenido que 

regulan, puesto que puede ser el mismo. La diferencia entre ellas debe buscarse en 

el distinto modo de imponer las respectivas sanciones. En este sentido, el Derecho 

se caracteriza por establecer sanciones institucionalizadas. Y son sanciones 

institucionalizadas en dos sentidos: las normas que las establecen han sido creadas 

por instituciones, y su aplicación también es llevada a cabo por instituciones. 

Estas instituciones que crean y aplican sanciones son, a su vez, creadas por el 
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propio Derecho, razón por la cual puede afirmarse que una característica 

definitoria del Derecho es que, en palabras de KELSEN, regula su propia 

producción.  

Nada semejante ocurre con los demás tipos de normas. No hay instituciones que 

apliquen el reproche social ni el remordimiento de conciencia. En vano 

buscaremos instituciones que regulen la creación y aplicación de las normas 

sociales y morales.23 

 

2.1.2.12. Los derechos sociales y su protección jurídica. 

Sobre la protección jurídica de los derechos humanos y especialmente de los 

derechos sociales, se instaura una nueva corriente teórica denominada “activismo 

judicial”,que no hace sino postular una nueva concepción del Derecho, inmerso 

dentro de un paradigma neo-constitucional, dando preeminencia a la persona 

humana como fin último de protección y/o garantía; es en este contexto que cobra 

importancia los derechos sociales en la vertiente internacional de la protección de 

derechos universales, relacionados a los derechos fundamentales. 

Urge la protección de los derechos fundamentales de la persona entre ellos el 

derecho a su integridad física y psicológica a efectos de garantizar el 

mantenimiento del ordenamiento jurídico que a todos incumbe, pero de manera 

especial implica que cuantos colaboran en la administración de justicia vienen 

obligados a cumplir las normas jurídicas internas y, además, las internacionales en 

cuanto sean parte del ordenamiento jurídico, pero las diferentes aristas con las que 

se muestra el fenómeno de la violencia familiar obliga que las soluciones 

normativas establecidas a partir de un modelo de reglas descriptivo y normativo 

ignora exigencias morales fundamentales ligadas a la idea de que los individuos 

tienen derechos que no pueden ser sacrificados al logro de objetivos colectivos, 

por ello el nuevo paradigma conlleva a que la solución de los casos planteados 

requiera de una particular atención, dando cuenta de las especificidades del 

conflicto. Al respecto FERRAJOLE, indica que “Que por el solo hecho de ser 

seres humanos, estamos envestidos de derechos fundamentales dentro de ellos la 

                                                 
23Moreso J. y Vilajonasa J. Introducción a la Teoría del Derecho. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas 

y Sociales S.A. Madrid 2004. Barcelona. Pág. 24. 
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vida, la integridad física, psicológica entre otras, los cuales nos son inherentes por 

ser seres humanos”.36 

Las normas supra-nacionales como son la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la carta magna peruana, los Pactos internacionales de Derechos civiles 

y políticos y sobre todo la Convención Americana de Derechos Humanos, 

contienen una serie de normas relativas a la protección de la familia y de la 

persona, a los derechos de las partes en conflicto que han de ser conocidas 

perfectamente, ya que son parte integrante del ordenamiento interno en estas 

materias. En caso de duda o desconfianza entre la legislación interna y las 

disposiciones normativas de los instrumentos internacionales o cuando resulten 

más abiertas las declaraciones contenidas en los Tratados ratificados por Perú, son 

siempre éstas las que deben prevalecer por el rango superior que les confiere la 

Constitución en su Cuarta Disposición Final y Transitoria. 

La vigencia efectiva de los derechos inherentes a los seres humanos, sea en el 

ámbito de las relaciones privadas –familiares– o públicas, se ve irradiado de 

mecanismos especiales de protección, cuya legitimación teórica tiene lugar en 

conceptos, instituciones de la teoría del derecho que dan cuenta de manera 

cognoscitiva del modelo de las reglas; empero éstas aun cuando procuran cubrir 

todos los flancos de los problemas sociales; la dinamicidad social siempre o casi 

siempre rebasan las previsiones legislativas. 

Pero no es el modelo de las reglas la teoría jurídica dominante en el mundo, se 

cuenta con un modelo pragmatista e instrumental del derecho  que parte de 

cuestionar el carácter inmutable del formalismo jurídico y propone un modelo 

más  acorde con las exigencias humanas, conforme a esta teoría se parte de 

concebir que el derecho es un instrumento que de manera práctica resuelve las 

controversias, dinamizándose a la par de la incorporación de nuevos valores, 

conductas en el contexto social. 

Tanto el modelo de las reglas instaurado por Hart y sus variaciones o mutaciones 

aproximativas al modelo instrumental no hacen sino buscar el perfeccionamiento 

de las soluciones que garantizan la protección de derechos fundamentales en todos 

los ámbitos de la vida humana. 

                                                 
36Ferrajoli, L.Los fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 

19 
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Desde una posición integradora, puede afirmarse -con Gregorio PECES-BARBA- 

que todos los derechos fundamentales son derechos de libertad, esto es, que todos 

los derechos fundamentales se dirigen a facilitar la autonomía del individuo y su 

desarrollo integral creando esas condiciones de libertad y que el concepto de 

igualdad se incorpora para armonizar y completar esa idea. Paralelamente, la 

actuación del Estado se dirige a garantizar la libertad sobre una base de igualdad 

que impida privilegios en el ejercicio del derecho a la libertad. En este sentido es 

siempre «positiva», y cuando deja de serlo, el Estado está incumpliendo su 

compromiso. Refuerza esta posición PEREZ LUÑO, al indicar que «aquellos 

derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la 

mayor parte de los casos en su normativa constitucional, suelen gozar de una 

tutela reforzada»37. 

Sin embargo, históricamente, los derechos sociales no aparecen con ese origen 

«contractual» entre Estado e individuo, sino como derechos de «crédito» que se 

reclaman al Estado. En términos de Derechos Humanos de Segunda Generación; 

ahora bien «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que no solo los derechos de libertad, sino los de igualdad del individuo sean reales 

y efectivas para remover los obstáculos que impidan o dificulten esa plenitud», a 

lo que podría sumarse que no solo se debe propender una garantía sustancial de 

protección; sino, de mecanismos reales y eficaces en un contexto de 

discrecionalidad, evitando hacer uso de estándares que funcionan como reglas, 

recurriendo a principios, sobre todo en aquellos casos en los que no hay regla, o 

haya varias reglas o que las reglas producen soluciones implausibles, como bien 

califica Dworkin, denominándolos casos difíciles.  

En realidad, los derechos sociales se inscriben en el ámbito de la igualdad entre 

los individuos, precisamente porque la libertad de la sociedad se limitaba a la 

clase económicamente favorecida. Por ello, el concepto «derecho social» aceptado 

desde hace unos cuarenta años originariamente aparece ligado a reivindicaciones 

sociales; que ahora deben concretizarse como derecho fundamental si se quiere 

evitar las disfunciones familiares, catalogándose por ejemplo el derecho a la salud 

como elemento de primerísima protección lo que hoy se considera el primero de 

                                                 
37PerezLuño, A. Los derechos fundamentales, Edit. Técnos. drid, 1988, pág. 46. 
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los derechos en el ámbito familiar para que les permitieran vivir como seres 

humanos capaces de alcanzar la plenitud de su personalidad y el respeto de sus 

semejantes más favorecidos. Bajo esta perspectiva, la idea de proteger 

conjuntamente, los derechos civiles y políticos de una parte (propios de un Estado 

liberal avanzado) y los llamados derechos económicos sociales y culturales 

(propios de un Estado social), de otra supone alcanzar la «síntesis histórica» que 

pretende ser el Estado social y democrático de derecho a cuya construcción todos 

hemos de contribuir con el fin de establecer esa sociedad democrática avanzada a 

la que se refiere el Art. 1 de nuestra Constitución Política del Estado.  

 

2.1.2.13. El fracaso del positivismo y  la realidad peruana. 

“La ley es la ley. No es aquello que los jueces creen que es sino lo que es en 

realidad. Su tarea es aplicarla y no cambiarla para adaptarla a sus propias éticas 

con convicciones políticas”.38 El convencionalismo fracasa por la siguiente razón 

paradójica: nuestros jueces prestan mayor atención a las llamadas fuentes 

convencionales del Derecho y normas legales de lo que les permite el 

convencionalismo. Un juez cohibido y convencionalista estricto perdería interés 

en la legislación cuando se aclara que la extensión explícita de estas supuestas 

convenciones se había terminado. Entonces, reconocería que no había ninguna ley 

y no se preocuparía por una coherencia con el pasado; procedería a hacer una 

nueva ley preguntando qué ley haría la actual legislatura, qué desea el pueblo o 

qué sería lo mejor para la comunidad en el futuro. 

Así también DWORKIN39, manifiesta que para criticar el convencionalismo 

consiste en demostrar que, como concepción interpretativa del Derecho, no es la 

mejor de todas ni es la dimensión de concordancia, ni desde la dimensión de 

justificación, dicho en otros términos: la interpretación que ofrece el concepto de 

Derecho fracasa porque no concuerda bien con las prácticas jurídicas 

consolidadas, además de que tampoco ofrece una justificación apropiada de esa 

práctica en qué consiste el Derecho. 

                                                 
38Dworkin, R. El Imperio de la Justicia, Impreso en España, Segunda Edición, Noviembre de 

1992. Segunda Edición. Pág. 90.  
39SantozPerez, L. Libertad e Igualdad, “Una Aproximación a la Filosofía Política de RONALD 

DWORKIN”. Primera Edición Junio del 2005. Pág. 70. 
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Grosso modo, si la interpretación que el convencionalismo ofrece del concepto de 

Derecho no concuerda bien con las prácticas consolidadas es por una razón que a 

primera vista parece paradójica; a saber que los jueces “prestan realmente mayor 

atención a las llamadas fuentes convencionales del derecho como las leyes y los 

precedentes, de lo que permitiría el convencionalismo. 

Así que mientras que para el convencionalismo las normas convencionales 

cuentan tan sólo  en lo que afecta su contenido explícito, los jueces consideran 

que deben resolver los litigios con arreglo a las normas vigentes, incluso cuando 

éstas son controvertidas. 

Ahora bien en el Perú, explícitamente en la Ley 30364, la forma como aplican los 

jueces el Derecho, es un sistema positivisado y convencional, ya que los 

entrevistados, han manifestado, descontento con esta Ley; así como han señalado 

que la Violencia Familiar va en aumento, ello producto a que los jueces se 

encuentran parametrádos legalmente con respecto a esta ley, siendo necesario 

reformarla a efectos de hacerla  eficaz, y/o en su defecto conjuncionar normas, 

pactos y convenios internacionales, a efectos de brindar solución al caso concreto, 

toda vez que según hemos demostrado la Ley 30364, no resulta eficaz frente a las 

víctimas. 

 

2.1.2.14. La dignidad humana como derecho fundamental. 

El Tribunal Constitucional es explícito al decir que todo derecho fundamental que 

tenga reconocimiento constitucional, goza de tutela jurisdiccional efectiva y 

reforzada y todo titular del derecho de manera individual o colectiva, puede acudir 

a los órganos jurisdiccionales solicitando tutela jurisdiccional, a fin de proteger o 

restablecer sus derechos vulnerados. Dentro de esta línea doctrinal nada nos 

impide sostener que en pos de la dignidad humana se pueda exigir tutela 

jurisdiccional efectiva para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales 

de las personas, si tenemos en cuenta: Que los seres humanos tienen su génesis en 

la dignidad y los valores de la persona humana”40 sin importar si estos fueron o no 

positivisados, como puede verse el Tribunal Constitucional incorpora una 

                                                 
40Novac, F. yNamihas, S. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 1era. Edición 

Academia de la Magistratura, Lima, 2004. Pág. 31. 
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protección jurídica autónoma para todos los derechos humanos cuyo origen sea la 

dignidad, estén o no ubicados en una fuente normativa determinada. Así también 

el maestro Carlos Fernández Sessarego, indica que “al realizar el comentario del 

art. 1 de la Constitución sostiene que la defensa de la persona humana y el respeto 

a su dignidad constituyen la razón de ser del derecho, más adelante sostiene que el 

Derecho positivo fue creado por el hombre para salvaguardar si asì lo amerite el 

derecho a la libertad persona, con la intención de todo persona, dentro de los 

parámetros de hacer el bien pueda realizar su proyecto de vida con total 

normalidad”.41 Finalmente el maestro Ríos Álvarez, ha podido afirmar que la 

dignidad de la persona es la fuente directa y la medida trascendental del contenido 

de los derechos fundamentales reconocidos. En especial, de los llamados 

“derechos de la personalidad”, pero no agota allí su inmanencia ya que es fuente 

residual del contenido de cualquier derecho imperfectamente perfilado o 

insuficientemente definido, en cuanto ese contenido sea necesario para el libre y 

cabal desarrollo de la personalidad.42 

 

2.1.2.15. La incolumidad del derecho a la integridad moral, psíquica, asì 

como física. 

Miguel Ángel Ramos Ríos, indica que el Derecho a la integridad debe ser 

concebido como derecho vital y fundamental, este derecho garantiza la integridad 

de la persona frente a la posibilidad de que sean agredidos por terceras personas, 

buscan mancillar aquella integridad que el derecho protege. Estamos entonces 

frente a una prohibición der no ha hacer, en este daño causar cualquier tipo de 

daño a la persona, caso contrario frente a esta prohibición, podría estar vulnerando 

algún bien jurídicamente tutelado, consiguientemente pasible de sanción por parte 

del Estado. La incolumnidad de la persona desde todo punto de vista, llámese 

física, moral o psíquica, preveè determinadas prohibiciones a terceras personas 

para que no atenten contra los derechos protegidos del ciudadano, los cuales 

                                                 
41FernandezSessarego, C. Defensa de la persona, en la Constitución Comentada, Tomo I.  2011. 

Pág. 135. 
42 Ríos Álvarez, L. Dignidad de la persona en el Ordenamiento Jurídico español. Madrid. 2009. 

Pág. 45. 
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tienen protección no solo constitucional, sino supraconstituconal.43. Concuerda 

con lo antes dicho el maestro BIDART CAMPOS indicando, “valga este ejemplo: 

creemos encontrar un derecho humano fundamental  en el derecho a la vida y a la 

salud; es acertado decir que frente al hombre que lo titulariza, tanto el Estado 

cuanto los demás hombres tienen la obligación de abstenerse de dañar la vida y la 

salud ajenas, o sea de omitir violar el Derecho, lo cual descarta por injustos  al 

homicidio, las lesiones, las conductas perjudiciales a la integridad física o 

corporal y a la integridad síquica, etc.”44 

 

2.1.2.16. Dispositivos legales de protección de los derechos sociales. 

Como es sabido la violencia familiar es un cáncer que avanza lentamente y es así 

como la presente investigación ha demostrado que la violencia familiar va en 

incremento, debido a que la Ley de Violencia Familiar no es eficaz para la 

protección de las víctimas de violencia, no obstante que somos suscriptores de 

pactos y convenios que protegen a la mujer, al respecto Úrsula Indacochea 

Prevost45, ha indicado en su resumen sobre Apuntes sobre el 144 periodo de 

sesiones de los Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que: “…la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizadas en Washington 

D.C., comparte un informe de la audiencia pública referida a la situación de 

los derechos humanos en el Perú. Así da cuenta de las posiciones expuestas 

tanto por los defensores de derechos humanos como por el Estado, así como 

de las principales preocupaciones por parte de los miembros de la Comisión. 

Entre otros temas más relevantes estuvieron el uso de la violencia frente a la 

protesta social, el derecho de consulta, la violencia contra la mujer, además 

de los avances con respecto a las reparaciones y las desapariciones forzadas”.  

Con relación a ello la Constitución Política del Estado, en su artículo 2 inciso 

1, prescribe: Derechos de la Persona: Toda persona tiene derecho: “A la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

                                                 
43 Ramos Rios, M. Violencia Familiar, Medidas de Protección para las Víctimas de las Agresiones 

Intrafamiliares. Biblioteca Nacional del Perú, Marzo 2008. Pág. 32. 
44Bidart Campos, G.Teoría general de los derechos humanos, 1º ed., Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 1991, p.8 
45IndacocheaPrevost, U. Gaceta Constitucional, Para Interpretar y aplicar la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional por ramas del Derecho.  Abril 2012. Pág. 363. 
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bienestar…”, así también dicho derecho se encuentra reconocido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 que prescribe: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”; también encuentra protección en el Pacto de los Derechos Económicos 

y Sociales y Culturales, que prescribe en su artículo 12 inciso 1 que: “Los 

Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”; también encuentra 

protección en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación de la Mujer, que prescribe en su artículo 3 que: “La mujer 

tiene derecho en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas 

y sociales, culturales, civiles y de cualquier otra índole. Entre estos derechos 

figuran: - El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda 

alcanzar”; también encuentran protección frente a la violencia física en la 

Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, que prescribe en su artículo 2 que: “Los Estados partes 

condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 

seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 

a eliminar la discriminación contra la mujer…”, protección en la Declaración 

Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, que prescriben 

en su artículo I : “ Derecho a la vida, la libertad, a la seguridad e integridad de la 

persona, y que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona; protección en la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, que prescribe en su artículo 5 que: “ Derecho a la 

Integridad Personal, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral”; y por último protección en la Convención de Belem Do 

Para que prescribe en su artículo 4 que: “Toda mujer tiene el derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección los derechos humanos y a las 

libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos, estos derechos comprenden, entre otros: b. el derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral. Guardando relación con lo antes 

dicho el maestro LEON VASQUEZ que indica los derechos humanos; “Son en 
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verdad, el primer derecho que los Estados sociales, deben de proteger, siendo ello 

así se encuentra prescrito en nuestra Carta magna en su  Artículo 1 que a la letra 

prescribe: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado; y, por otro lado, y no solamente ello sino 

que también tiene protección supra constitucional, por el solo hecho de ser un 

derecho fundamental  …”. 

 

2.1.3. Marco conceptual. 

 Agresión.- Ataque provocado, conducta hostil o destructiva que tiene por 

finalidad provocar un daño a otro. 

 Archivo del proceso.- Auto resolutivo que pone fin a un caso o investigación. 

 Derechos Fundamentales.- Conjunto básico de facultades y libertades 

garantizadas judicialmente, que la constitución reconoce a los ciudadanos de 

un país determinado. 

 Fiscal.- Funcionario persecutor del delito y defensor de la legalidad. 

 Juez.- Persona designada para administrar justicia de acuerdo a ley y 

conciencia. 

 Medidas de Protecciòn.- Aquellas dictadas por el Juez de Familia a fin de 

garantizar la incolumnidad de la víctima de agresión. 

 Medidas Cautelares.- Tendientes a garantizar el resultado de un proceso. 

 Tutela Jurisdiccional.- Derecho Subjetivo del que goza todo ciudadano para 

solicitar al Estado, solución a un conflicto. 

 Regla.-Establecimiento de reglas o normas, reglamento, norma, principio, 

precepto, estatuto, constitución, medida, criterio,  moderación, armonía, 

limitación 

 Victima.- Persona que ha sido afectado un derecho sustancialmente protegido. 
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

 HIPÓTESIS GENERAL. 

 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

 Independiente: 

La medida de protección, 

por violencia psicológica, 

dictada bajo los alcances de 

la Ley Nro. 30364. 

Tiene amparo legal. 

. 

 

- Encuesta 

- estadísticas. 

 

Dependiente: 

Temporalidad de la 

medida de protección 

sujeta al 

pronunciamiento del 

Juez y Fiscal Penal. 

Indefensión de la 

víctima. 

 

- Encuestas. 

- Estadísticas. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA1. 

 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Medidas de protección. 

 

Protege a la víctima de 

violencia familiar. 

 

- Encuestas 

- Estadísticas 

 

V. Dependiente: 

Juez y Fiscal. 

 

La víctima puede ser 

nuevamente agredida. 

- Encuestas 

- Estadísticas. 
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 HIPÓTESIS ESPÉCÍFIA2. 

 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Vigencia de la media 

de protección 

Es eficaz la medida.  

- Encuestas 

- Estadísticas 

Dependiente: 

Exista denuncia o 

sentencia 

condenatoria. 

 

Interviene en la 

autonomía del Juez de 

Familia. 

 

 Encuestas. 

 Estadísticas. 

 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA3. 

 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Condicionamiento de 

la Medida de 

Protección. 

Debe permanecer aún el 

fiscal o juez archive el 

caso. 

 

- Encuestas 

- Estadísticas 

 

Dependiente: 

Fiscal o Juez 

archiven el caso. 

Prueba científica 

idónea. 

 

 Encuestas. 

 Estadísticas. 
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICA4 

 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Modificación a la 

Ley Nro.30364. 

Eficacia de la Ley..  

- Encuestas 

- Estadísticas 

 

Dependiente: 

Medida de 

protección no sujeta 

pronunciamiento 

del juez o fiscal 

penal. 

No exista intromisión 

en las decisiones del 

Juez de Familia. 

 

 Encuestas. 

 Estadísticas. 

 

 

2.3. HIPÓTESIS. 

 

2.3.1. Hipótesis general. 

 

HG:  La víctima de violencia familiar, encuentra protección inmediata a 

través de la medida de protección dictada por el Juez de Familia, la 

misma que puede ser gradual según la gravedad del caso. 

  

2.3.2. Hipótesis específicas. 

 

Primera hipótesis específica 

 H1 = Si existe relación entre la media de protección dictada por el Juez de 

Familia y el Pronunciamiento del Juez o Fiscal Penal, pues estos dos 

últimos funcionarios, serán los encargados de investigar y sancionar la 

conducta del agresor respectivamente, si configura delito. 
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Segunda hipótesis específica 

H2 = La medida de protección dictada por el Juez de Familia, por un 

hecho de violencia psicológica, mantiene su vigencia siempre y cuando el 

juez penal dicte sentencia condenatoria, caso contrario una vez archivado 

la denuncia, las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia, 

quedan sin efecto. 

 

Tercera hipótesis específica 

H3 = La medida de protección dictada por el Juez de Familia, frente a un 

caso de violencia psicológica, está condicionada, a que el Fiscal Penal, 

formule acusación, pues en el caso de que sea archivado los actuados 

remitidos por el Juez de Familia, las medidas de protección quedan sin 

efecto 

 

Cuarta hipótesis específica 

H4 = Debería de modificarse la Ley Nro. 30364 en el extremo de que si el 

fiscal y juez penal, archivan el caso, las medidas de protección continúen 

aún vigentes, ello a fin de la víctima de violencia no quede desprotegida 
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CAPÍTULO III 

 

3. MEDOTOLOGÍA: 

 

3.1. Métodos de la investigación: 

El método empleado en la presente investigación, fue el hipotético deductivo, con 

la finalidad de contrastar resultados a partir de supuestos objetivos fundamentados 

en un marco teórico científico, estructurado mediante teorías jurídicas que han 

dado soporte a la presente investigación. 

En cuanto al tipo de estudio, es básico con resultados aplicativos, ya que está 

fundamentado en la generación de conocimientos como consecuencia de la 

obtención de datos empíricos y posterior propuesta de toma de decisiones a ser 

aplicadas con la finalidad de realizar cambios sustanciales frente a un problema 

legal. 

En cuanto al nivel alcanzado en la investigación, los resultados se encuentran en 

el nivel descriptivo. 

 

3.2.El diseño de investigación  

El diseño de investigación es no experimental, de tipo transversal correlaciónal: 

   

Ox 

Mr 

Oy 

Donde: 

M= Muestra. 

Ox = Observación a la Variable Independiente. 

Oy = Observación a la Variable Dependiente. 

R = Relación entre las Variables. 
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3.3. Población y muestra 

La población estuvo conformada por el Distrito Judicial de Loreto, habiendo 

tenido como muestra a 120 profesionales del derecho entre jueces, fiscales y 

abogados. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

Para recoger datos de las variables de estudio y con las características propias de 

las unidades de análisis, se optó por emplear la encuesta, a razón de 05 preguntas 

por cada variable de estudio, las mismas que han sido respondidas en anonimato 

por los encuestados, para luego procesar estadísticamente dicha información y 

obtener los resultados de la investigación. 

 

3.5. Procedimientos de recolección de datos. 

Para la recolección de datos, se tiene en cuenta los siguientes procedimientos: 

 

a) Conocimiento de las características de la población de estudio. 

b) Identificación de las unidades de análisis. 

c) Aplicación personal del instrumento. 

d) La aplicación del instrumento fue directo a las muestras de estudio. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

El procesamiento de datos contará con las siguientes técnicas: 

 

a) Tabulación y categorización de las respuestas a través de la asignación de 

porcentajes según las respuestas de los entrevistados. 

b) Empleo del software estadístico SPSS versión 23. 

c) La presentación de los resultados se hace en forma de resumen, a través 

de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3.7. Protección de Derechos Humanos. 

La investigación científica en ciencias sociales, por su naturaleza requiere de la 

protección de los derechos humanos como principio ético. 
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En este sentido, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

a) La presentación de resultados se hace en términos de datos resumidos. 

b) Se guardará la confidencialidad de información que pueda conllevar a 

responsabilidades civiles, administrativas y/o penales y que atenten 

contra la vida, el cuerpo y la salud. 

c) Los datos obtenidos, serán empleados única y exclusivamente para el 

presente estudio y en presentación resumida. 

d) El responsable del presente estudio guardará la confidencialidad de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.  RESULTADOS. 

 En el presente capítulo se analizará la información obtenida, en las 

encuestas, la cual incluirá un resumen de los datos recolectados a través 

del análisis descriptivo e inferencial; para posteriormente realizar  la 

contrastación y la comprobación de las hipótesis. 

 Al respecto debemos indicar que las encuestas se realizaron a 

profesionales del derecho como son: jueces, fiscales y abogados del 

Distrito Judicial de Loreto. 

 

4.2.  ANÁLISIS DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 El trabajo operacional está en función al diseño de investigación y la 

hipótesis, para nuestro análisis estadístico hemos empleado cuadros y 

gráficos considerando las variables e indicadores de las encuestas. De 

acuerdo al método, se aplicó el diseño descriptivo correlacional y puede 

diagramarse de la siguiente forma: 

 

Ox 

Mr 

Oy 

 

DONDE: 

M= Muestra seleccionada. 

Ox=La medida de protección, por violencia psicológica, dictada bajo 

los alcances de la Ley Nro. 30364. 

Oy=Temporalidad de la medida de protección sujeta al pronunciamiento 

del Juez y Fiscal Penal. 

 

 

 

 



 

41 

 

a) La Medida de Protección, dictada bajo los alcances de la Ley Nro. 30364 

(Variable Independiente) 

 

CUADRO N° 01 

Valorización de la Variable Independiente 

 

VALOR ALTERNATIVA 

1 SI 

2 NO 

Fuente: Elaboración propia para 

determinar valores del cuestionario de 

encuesta de la variable independiente. 

 

CUADRO N°02 

 

ALTERNATIV

A 

La Medida de Protección, dictada 

bajo los alcances de la Ley Nro. 

30364 

TOTA

L 

% 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 100 90 95 100 100 485  

NO 0 10 5 0 0 15  

TOTAL 100 100 100 100 100 500  

Fuente elaboración propia. 
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b.Temporalidad de la medida de protección sujeta al pronunciamiento del Juez y 

Fiscal Penal(Variable Dependiente).  

 

CUADRO N° 03 

Valorización de la Variable Dependiente 

VALOR ALTERNATIVA 

1 SI 

2 NO 

Fuente: Elaboración propia para 

determinar valores del cuestionario de 

encuesta de la variable dependiente. 

 

CUADRO N°04 

 

ALTERNATIVA Temporalidad de la medida de protección 

sujeta al pronunciamiento del Juez y 

Fiscal Penal 

TOTA

L 

% 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 90 92   95 96 98 471  

NO 10 8    5 4 2 29  

TOTAL 100 100 100 100 100 500  

Fuente elaboración propia. 
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MATRIZ BIPARTIDA DE DATOS 

 

MATRIZ BIPARTIDA DE DATOS 

 

120 ENCUESTADOS POR 

VARIABLE. 

 

ENTRE JUECES, 

FISCALES Y 

ABOGADOS  

 

 

CONSTRASTE DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE CON LA 

VARIABLE DEPENDIENTE Y SU GRADO DE RELACIÓN. 

 

- Variable independiente. 

La medida de protección, por violencia psicológica, dictada bajo los alcances de la 

Ley Nro. 30364. 

 

- Variable dependiente. 

Temporalidad de la medida de protección sujeta al pronunciamiento del Juez y 

Fiscal Penal. 
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Distribución de Frecuencia e Histograma por Variable e Indicadores de 

Información Obtenida. 

 

La medida de protección, por violencia psicológica, dictada bajo los alcances de la 

Ley Nro. 30364(VI) 

 

1. Considera Ud. ¿Qué la víctima de violencia familiar se encuentra 

protegida con la medida de protección dictada por el Juez de Familia? 

 

GRÁFICO N°01 

 

MEDIDA DE PROTECCIÓN DICTADA POR EL JUEZ DE 

FAMILIA 

 

 

Fuente elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un  100% de los entrevistados  que 

la víctima de violencia familiar si se encuentra protegida con la medida de 

protección dictada por el Juez de familia, mientras que un 0% refirió que no. 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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2. Considera Ud. ¿Qué la medida de protección dictada por el Juez de 

Familia, se encuentra sujeta al pronunciamiento del Juez o Fiscal penal? 

 

GRÁFICO N°02 

MEDIDA DE PROTECCIÓN SUJETA AL PRONUNCIAMIENTO 

DEL JUEZ O FISCAL PENAL 

 

Fuente elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 90% de los entrevistados refirió 

que la medida de protección dictada por el Juez de Familia, se encuentra sujeta al 

pronunciamiento del Juez o Fiscal penal, por otro lado un 10% refirió que no. 

 

 

 

 

SI, 10, 10%

NO, 90, 90%

SI NO



 

46 

 

3. Considera Ud. ¿Qué si se archiva la denuncia penal por violencia 

familiar en la modalidad de violencia psicológica la víctima queda 

desprotegida? 

 

GRÁFICO N°03 

DESPROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE VIOLENCIA 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 95% de los entrevistados refirió 

que si se archiva la denuncia por violencia familiar, la víctima queda desprotegida, 

por  otro lado un 5% refirió que no. 

 

 

 

 

 

 

SI, 95, 95%

NO, 5, 5%

SI NO
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4. Considera Ud. ¿Que el Juez de Familia al dictar medida de protección a 

favor de a víctima de violencia goza de autonomía jurisdiccional? 

 

GRÁFICO N°04 

AUTONOMÍA JURISDICCIONAL 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 100% de los entrevistados 

refirió el Juez de Familia si goza de autonomía jurisdiccional, mientras que un 0% 

refirió que no. 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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5. Considera Ud. ¿Qué es el Juez que previno el caso y dicto medida de 

protección el que debería dejar sin efecto, las medidas de protección 

dictadas? 

GRÁFICO N°05 

SE DEBE DEJAR SIN EFECTO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

DICTADAS 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 100% de los entrevistados 

refirió que es el Juez que previno el caso, que debe dejar sin efecto las medidas de 

protección dictadas a favor de las víctimas de violencia psicológica. 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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Distribución de Frecuencias e Histogramas por Variables e Indicadores de la 

Información obtenida. 

 

Feminicidio.  (VD) 

1. Considera Ud. ¿Qué las medidas de protección dictadas por el Juez 

de Familia deberían permanecer aún si la denuncia fuese archivada? 

GRAFICO Nº06 

 

DEBERÍA PERMANECER LA MEDIDA DE PROTECCIÓN AÚN SI LA 

DENUNCIA FUSE ARCHVADA 

Fuente elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 90%  de los entrevistados 

refirió  la medida de protección debería de permanecer aún si esta fuese archivada 

por el fiscal o juez penal, por otro lado un 10% refirió que no debería de 

permanecer la medida de protección. 

 

 

 

SI, 10, 10%

NO, 90, 90%

SI NO
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2. Considera Ud. ¿Qué las medidas de protección deben ser temporales? 

 

GRAFICO N° 07 

TEMPORALIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

 

Fuente elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 92% de los entrevistados refirió 

que las medidas de protección deben ser temporales, mientras que un 8% refirió 

que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
92%

NO
8%

SI

NO
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3. Considera Ud. ¿Qué el fiscal o juez penal al archivar la denuncia y dejar 

sin efecto las medidas de protección, interfiere en la autonomía del Juez 

de Familia? 

GRAFICO Nº8 

INTERFERENCIA EN LA AUTONOMÍA DEL JUEZ 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

INTEPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 95% de los entrevistados refirió 

que el fiscal o juez penal, al archivar la denuncia penal y dejar sin efecto las 

medidas de protección dictadas por el Juez de Familia, interviene en la autonomía 

de este último, por otro lado  un 5% refirió que no. 

 

 

 

 

 

 

SI
95%

NO
5%

SI

NO
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4. Considera Ud. ¿Qué la víctima de violencia familiar siente descontento 

cuando el fiscal o juez penal archiva la denuncia y se dejan sin efecto las 

medidas de protección? 

 

GRAFICO Nº9 

ARCHIVO DE LA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 96% de los entrevistados refirió 

que las víctimas de violencia familiar sienten descontento cuando cuando se 

archiva la denuncia por violencia familiar y se deja sin efecto las medidas de 

protección, por otro lado un 4% refirió que no sienten descontento. 

 

 

 

 

SI
96%

NO
4%

SI

NO
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5. Considera Usted. ¿Qué debería de modificarse la Ley de Violencia 

Familiar en el extremo de que si la denuncia por violencia familiar, se 

archiva, las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia, 

queden subsistentes? 

 

GRAFICO Nº10 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

INTEPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 98% de los entrevistados refirió 

que si debería de modificarse la Ley de Violencia Familiar en el extremo de que si 

la denuncia por violencia familiar, se archiva a nivel penal, las medidas de 

protección dictadas por el Juez de Familia, queden subsistentes, por otro lado un 

2% refiero que no. 

 

 

 

SI
98%

NO
2%

SI

NO
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4.3. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS. 

 

 De los resultados se puede apreciar que los encuestados, han 

manifestado de manera  absoluta que las víctima de violencia familiar, 

se encuentran protegidas con las medidas de protección dictadas por el 

Juez de Familia y, que dicha facultad, lo hace por encontrarse prescrita 

en la norma, sumado a ello la autonomía jurisdiccional con la que gozan 

los jueces para poder emitir o no medidas de protección frente a un caso 

concreto. 

 Por otro lado los encuestados han referido de manera mayoritaria que las 

medidas de protección dictadas por el Juez de Familia, deberían 

permanecer aún si la denuncia fuera archivada, ello a fin de que la 

víctima no quede desprotegida, así también mayoritariamente las 

víctimas en un 96% han mostrado su descontento cuando se dejan sin 

efecto las medidas de protección cuando la denuncia por violencia 

familiar es archivada a niel fiscal o judicial. 

 Así también los encuestados han manifestado de manera mayoritaria en 

un 90% que la medida de protección dictada por el Juez de Familia, se 

encuentra sujeta al pronunciamiento del Fiscal o Juez penal, por lo que 

un 98% de los entrevistados, manifestó que debería de modificarse la 

Ley de Violencia Familiar, en el extremo de que si se archiva la 

denuncia, las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia, 

queden subsistentes. 

 Finalmente los encuestados de manera absoluta han señalado que para 

que una medida de protección quede sin efecto, es el Juez de Familia 

que previo el caso el que debería dejar sin efecto dicha medida; 

existiendo un descontento por parte de las víctimas si el fiscal o Juez 

penal, al archivar la denuncia, deja sin efecto las medidas de protección. 
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4.4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 Al realizar el análisis de correlación entre las dos variables estudiadas, 

se ha determinado que el porcentaje mayoritario de los encuestados han 

referido que  si  el Fiscal o Juez de Familia al archivar la denuncia por 

violencia familiar, debería quedar subsistente las medidas de protección 

dictadas por el Juez de Familia, ello a fin de que la víctima de violencia, 

no quede desprotegida, por ello urge realizar una modifican a la Ley 

Nro. 30364 en dicho extremo. 

 

4.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta se contrastó con el análisis 

de correlación y la prueba de la hipótesis, llegando a corroborar que la 

medida de protección dictada por el Juez de Familia en casos de 

violencia familiar, se encuentran supeditadas al que el Fiscal o Juez 

penal, no archiven el caso. 

 

4.6. COMPROBACION DE LAS HIPÓTESIS. 

 

 Tomando en cuenta lo comentado en la presente tesis, así como las 

encuestas realizadas a través  de las variables a los Jueces, Fiscales y 

Abogados, nos permite afirmar que se han comprobado las hipótesis 

formuladas, las cuales contribuirán al estudio científico del tema. 

 

 Comprobación de la Primera Hipótesis: 

 

H1 =De qué manera la medida de protección,  dictada  por el Juez de 

Familia frente a una violencia psicológica, bajo los alcances de la Ley Nro. 

30364 protege a la víctima. 

 

La primera hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las 

encuestas a ambas variables de estudio, a los jueces, fiscales y abogados. 
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Conforme a las encuestas, se tiene que la posición absoluta ha manifestado 

que las víctimas de violencia familiar, se sienten protegidas con las medidas 

de protección dictadas por el Juez de Familia. 

 

 Comprobación de la Segunda Hipótesis. 

 

 

H2=Existe relación entre la medida de protección dictada por el Juez de 

Familia y el Pronunciamiento del Juez o Fiscal Penal. 

 

La segunda hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las 

encuestas y entrevistas a los jueces, fiscales y abogados. 

 

De lo que se puede inferir que  las medidas de protección dictadas por el 

Juez de Familia, se encuentran sujetas al pronunciamiento del Fiscal o Juez 

penal, en el extremo de que si esta se archiva, las medidas de protección 

dictadas por el Juez de Familia, quedan sin efecto. 

 

 Comprobación de la Tercera Hipótesis. 

 

 

H3 = La medida de protección dictada por el Juez de Familia por violencia 

psicológica, mantiene su vigencia siempre y cuando el juez penal dicte 

sentencia condenatoria. 

 

La tercera hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las 

encuestas y entrevistas a los jueces, fiscales y abogados. 

 

Toda vez que según la Ley Nro. 30364, el Juez de Familia, puede confirmar, 

o variar las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia, pero ello 

siempre y cuando exista sentencia penal condenatoria 

 

 Comprobación de la Cuarta Hipótesis. 

 

H4 =La medida de protección dictada por el Juez de Familia por violencia 
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psicológica, mantiene su vigencia una vez remitida al Ministerio Público, 

siempre y cuando el fiscal penal tipifique a esa violencia como delito. 

 

La cuarta hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las 

encuestas y entrevistas a los jueces, fiscales y abogados. 

 

Toda vez que si el Fiscal o Juez penal, archivan la denuncia, las medidas de 

protección quedan sin efecto, ello por mandato de ley. 

 

 Comprobación de la Quinta Hipótesis. 

 

H5 =Considera Ud. ¿que debería de modificarse la Ley Nro. 30364 en el 

extremo de que si el fiscal penal y el juez penal archivan el caso, no se dejen 

sin efecto las medidas de protección. 

 

La quinta  hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las 

encuestas y entrevistas a los jueces, fiscales y abogados. 

 

Toda vez que urge una modificatoria a la Ley Nro. 30364 en el extremo de 

que no se dejen sin efecto las medidas de protección dictadas por el Juez de 

Familia, en caso el Fiscal o Juez penal, archiven la denuncia por violencia 

familiar, en la modalidad de maltrato psicológico.  
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CAPITULO V 

 

DISCUSION. 

 

 De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos con relación a ambas 

variables, se pudo establecer que un 100% de los encuestados, han referido 

que las víctimas de violencia familiar, se sienten protegidas cuando el Juez 

de Familia, dicta medida de protección a favor de las víctimas, así también 

los encuestados han referido que las víctimas de violencia familiar, 

muestran su descontento cuando el Fiscal o Juez penal archivan la 

denuncia, consiguientemente la medida de protección dictada por el Juez 

de Familia queda sin efecto. 

 Los encuestados han referido que el hecho de que se deje sin efecto las 

medidas de protección porque se archiva la denuncia por violencia familiar 

en la modalidad de maltrato psicológico, afecta a los derechos de la 

víctima, pues ésta queda desprotegida, así como también la autonomía 

jurisdiccional del Juez de Familia, quien es el encargado de hacer cesar las 

medidas de protección o en todo caso el superior en grado. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA: 

 

Después de haber realizado la presente tesis de investigación y dado validez a 

nuestras hipótesis, es necesario realizar cambios sustanciales ala Ley de Violencia 

Familiar Nro. 30364 con relación a las medidas de protección dictadas por el Juez 

de Familia, en el extremo de que si el fiscal o juez penal, archivan el caso, las 

medidas de protección continúen aún vigentes, ello a fin de que la víctima de 

violencia no quede desprotegida. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se ha llegado a comprobar que existe relación entre la medida de 

protección dictada por el Juez de Familia y el pronunciamiento del Juez o 

Fiscal penal, toda vez que si estos dos últimos funcionarios archivan la 

denuncia por violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, 

las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia, quedan sin 

efecto. 

 Se ha llegado a establecer que cuando el Juez de Familia dicta las medidas 

de protección a favor de las víctimas de violencia familiar en la modalidad 

de violencia psicológica, las víctimas se sienten satisfechas, pues obtienen 

respuesta inmediata por parte del Estado. 

 Se ha llegado a concluir que la medida de protección dictada por el Juez de 

Familia frente a un caso en concreto, mantendrá su vigencia, siempre y 

cuando el Fiscal Penal acuse y el Juez Penal condene al agresor, caso 

contrario las medidas de protección quedan sin efecto. 

 Finalmente se ha llegado a concluir que urge una modificatoria en la Ley 

Nro. 30364 en el extremo de que si el Fiscal o Juez penal archivan la 

denuncia, las medidas de protección continúen vigentes, esto con la 

intención de que las víctimas de violencia, no queden desprotegidas, frente 

a un nuevo caso de violencia. 
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se debe exhortar a los Fiscales penales a fin de que agoten todos los 

recursos necesarios con la finalidad para el esclarecimiento de los hechos 

materia de denuncia por violencia familiar en la modalidad de violencia 

psicológica, caso contrario al archivar la denuncia, las medidas de 

protección dictadas a favor de la víctima quedarán sin efecto. 

 Se debe exhortar a los Jueces de Familia, dicten las medidas de protección 

de manera inmediata, conforme reza la Ley Nro. 30364 toda vez que solo 

así respetuoso de estos plazos, los administrados de justicia sienten que el 

Estado les brinda tutela de manera eficaz. 

 Se debe exhortar al Presidente del Poder Judicial a fin de que por iniciativa 

legislativa proponga la modificatoria con relación a la medida de 

protección en el extremo de que si el Fiscal o Juez penal, archiva la 

denuncia por violencia familiar, las medidas de protección no queden sin 

efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

CAPÍTULO IX 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

  

1. Abramovich, V. y Courtis, C. El umbral de la ciudadanía. El significado de los 

derechos sociales en el estado social constitucional, primera edición. Buenos 

Aires, del Puerto. 2006 

2. Bernal Pullido, C. El principio de proporcionalidad y los derechos 

fundamentales, el principio de proporcionalidad como criterio para determinar 

el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador. 

Madrid. 2003 

3. Bidart Campos, G. Teoría general de los derechos humanos, 1º ed., Editorial 

Astrea, Buenos Aires. 1991 

4. Código Procesal Constitucional Comentado. Homenaje a Domingo García 

Belaunde. Editorial Adrus S.R.L. Arequipa. 2009 

5. Corral Talciani, H. Derecho y derechos de la familia, 1ª edición, Editora 

jurídica Grijley, Lima. 2005 

6. Chavez Rabanal, M. Memoria del X Congreso Iberoamericano de Derecho 

Constitucional. Tomo I.  IDEMSA. 2009 

7. Díaz Ricci, S. El primer Código Procesal Constitucional. Argentina. 1997 

8. Dutto, R. Daños ocasionados en las relaciones de familia.  Editorial Ara. 2009 

9. Espinoza Espinoza, J. Derecho de las personas 3era edición, Editorial 

Huallaga, Lima. 2001 

10. Dworkin, R. El Imperio de la Justicia, Impreso en España, Segunda Edición. 

1992 

11. FernandezSessarego, C. Defensa de la persona, En la Constitución comentada, 

Tomo I, obra colectiva, Lima. 2005 

12. FernandezSessarego, C. Defensa de la persona, en la Constitución Comentada, 

Tomo I. 2011 

13. Ferrajoli, L. Los fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, 

Madrid. 2001 

14. Gaceta del Tribunal Constitucional Nro. 01 Enero – Marzo 2006.  



 

63 

 

15. García Belaunde, V. Código Procesal Constitucional. Ediciones Ara. Lima 

Perú. 2009 

16. García, Ríos, J.  Tienen que pagarlo muy caro - Juventud Rebelde. 2000 

17. Grosman, C. y Mesterman, S. Violencia en la familia –la relación de pareja-, 

Buenos Aires. 2005 

18. IndacocheaPrevost, U. Gaceta Constitucional, Para Interpretar y aplicar la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional por ramas del Derecho.  2012 

19. Lacroix J, citado por Vidal Gil, E. Filosofía, Derecho y Política en Jean 

Lacroix. España. 1998 

20. Lombardini, R., Brito Moncada, J. Gonzales Felix, M. Convenciones 

Internacionales y Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos 

Humanos. Revista el Foro. Tomo I Nro. 4. 1998 

21. Novac F. y Namihas, S. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

1era. Edición Academia de la Magistratura. 2004 

22. Marinoni, L. Derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, 

traducción de Aldo Zela Villegas, Palestra Editores Lima. 2007 

23. Menacho, Chiok, L.Violencia y alcoholismo. Editorial Oriente, Santiago de 

Cuba.  2006 

24. Moreso, J. y Vilajonasa, J. Introducción a la Teoría del Derecho. Marcial Pons, 

Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid - Barcelona. 2004 

25. Movimiento Manuela Ramos y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan. 

(2005) Manual sobre violencia familiar y sexual, Lima. 

26. Pareja Paz Soldan, J. Derecho Constitucional peruano y la Constitución de 

1979. TI. Lima. 1980 

27. Perez Luyo, A. Los derechos fundamentales. Quinta edición Madrid. 1995 

28. Perez Luyo A. Los derechos fundamentales, Edit. Técnos. Madrid.1998 

29. Pissarello, G. El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho 

exigible. Barcelona. 2003 

30. Ramos Rios, M. Violencia Familiar, Medidas de Protección para las Víctimas 

de las Agresiones Intrafamiliares. Biblioteca Nacional del Perú. 2008 

31. RiosAlvarez, L. Dignidad de la persona en el Ordenamiento Jurídico español. 

Madrid. 2009 



 

64 

 

32. Rivas, A. El Amparo. Buenos Aires. La Rocca. 2003 

33. Rubio Correa, M. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo I 1era 

Edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

1993 

34. Sagues, Nestor, P. Derecho Procesal Constitucional. Buenos Aires. 1995 

35. SantozPerez, L. Libertad e Igualdad, “Una Aproximación a la Filosofía 

Política de RONALD DWORKIN”. Primera Edición. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

ANEXO 01. 

ENCUESTA – JUEZ, FISCALES Y ABOGADOS 

INSTRUCCIONES: 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

V.I. 

INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de investigación con el 

objeto de determinar si: LA MEDIDA DE PROTECCIÓN, POR VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA, DICTADA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY NRO. 30364, 

SE ENCUENTRA SUPEDIDATA AL PRONUNCIAMIENTO DEL FISCAL Y 

JUEZ PENALmucho agradeceré se sirva dar respuesta a las preguntas  del 

cuestionario siguiente: 

A continuación presentamos 05 preguntas jurídicas, las cuales marcará con un 

aspa (x), la alternativa correcta (sólo una) 

 

1. Considera Ud. ¿Qué la medida de protección dictada por el Juez de Familia 

debería permanecer aún si la denuncia fuera archivada? 

(a) Si (b) No 

 

2. Considera Ud. ¿Qué las medidas de protección deben ser temporales? 

 (a) Si  (b) No  

 

3. Considera Ud. ¿Qué el Fiscal o Juez penal, al archivar la denuncia penal y dejar 

sin efecto las medidas de protección interviene en la autonomía del juez de 

familia? 

 (a) Si  (b) No    

 

4. Considera Ud. ¿Qué la víctima por violencia familiar, siente descontento 

cuando el fiscal o juez penal? 

 (a) Si  (b) No             
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5. ¿Existe desigualdad en  la sanción penal entre la mujer y el varón por delitos 

similares? 

(a) Si  (b) No     

 

GRACIAS. 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA – JUEZ, FISCALES Y ABOGADOS. 

INSTRUCCIONES: 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

V.D. 

INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de investigación con el 

objeto de determinar SI LA MEDIDA DE PROTECCIÒN POR VIOLENCIA 

FAMILIAR, ES TEMPORAL mucho agradeceré se sirva dar respuesta a las 

preguntas  del cuestionario siguiente: 

A continuación presentamos 05 preguntas jurídicas, las cuales marcará con un 

aspa (x), la alternativa correcta (sólo una) 

 

1.  Considera Ud. ¿Qué las medidas de protección dictada por el Juez de Familia 

deberían permanecer aún si la denuncia fuera archivada? 

 (a) Si  (b) No 

 

2. Considera Ud. ¿Qué las medidas de protección deben ser temporales? 

 (a) Si  (b) No                 

 

3. ConsideraUsted. Que el Fiscal o Juez penal al archivar la denuncia penal y 

dejar sin efecto la medida de protección, esta decisión interviene en la autonomía 

del Juez de Familia? 

 (a) Si  (b) No        

 

4. ¿Considera Usted. ¿Qué la vìctima por violencia familiar siente descontento 

cuando el fiscal o juez penal, archiva la denuncia y deja sin efecto las medidas de 

protección? 

 (a) Si  (b) No 

 

5. Considera Usted. ¿Qué debería modificarse la Ley de Violencia Familiar en el 

extremo de que si la denuncia por violencia familiar ser archiva, pueden subsistir 
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las medidas de proteccióndictadas por el Juez de Familia? 

(a) Si  (b) No 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nro. 03 

PROYECTO DE LEY Nro. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En estos últimos tiempos la violencia familiar se ha ido incrementando de manera 

considerable, siendo las personas más vulnerables, mujeres, niños y ancianos, por 

ello se necesita una respuesta inmediata frente a la agresión de la cual vienen 

siendo víctimas las personas más vulnerables, para ello se necesita que las normas 

estén acordes con esta realidad cambiante, por ello es necesario realizar un cambio 

sustancial con relación a la vigencia de las medidas de protección otorgados por el 

Juez de Familia en cada caso en concreto, no siendo prudente que frente a un caso 

en la cual un Juez de Familia, competente haya dictado medida de protección 

conforme a los medios probatorios que se adjuntaron en la denuncia, estas puedan 

quedar sin efecto si el Fiscal o Juez penal archivan la denuncia, lo cual puede 

obedecer a múltiples razones, por ello es necesario realizar unamodificatoria con 

relación al artículo 23 de la Ley Nro. 30364, debiendo ser de la siguiente manera. 

ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO La modificatoria al numeral 23de la 

Ley Nro. 30364, no va a generar para el Estado ningún costo económico, puesto 

que se modificara la misma, a fin de que la víctima de violencia familiar, no que 

de desprotegida. 

LEY No...... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: Artículo1. Objeto de la Ley 

Modifíquese el artículo 23 de la Ley Nro. 30364, en el extremo de que se adicione 

un tercer párrafo debiendo ser de la siguiente manera. 

En caso el Fiscal Penal decida no presentar denuncia penal o el Juez Penal 

absuelva al denunciado por violencia familiar, cesaran todas las medidas 

cautelares otorgadas por el Juez de Familia, quedando subsistentes las medidas de 

protección. 

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación. 

Dado en la ciudad de Lima, a los xxxxx días del mes de xxxxdel año 2018.

 


