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RESUMEN 

El cumplimiento de las medidas de protección es importante porque de alguna 

manera fortalece la protección de las víctimas de la agresión, y en general de la 

familia que se ve afectada; asimismo, busca dar seguridad a la víctima, porque si 

se sigue incumpliendo con las normas dadas en nuestro ordenamiento legal, se va 

a continuar e incluso, acrecentar el índice de casos de violencia familiar, 

aumentando la desconfianza en nuestras leyes y autoridades. Por ello, la finalidad 

de la presente investigación será analizar el nivel de eficacia de las medidas de 

protección frente a la violencia familiar en los juzgados de familia de la ciudad de 

Huaraz, durante los años 2008-2010. Para ello se estudiara el tratamiento jurídico 

normativo, doctrinario y jurisprudencia! de las medidas de protección frente a la 

violencia familiar a fin de identificar los problemas jurídicos que presenta y 

proponer los cambios necesarios dentro de un modelo garantista y de respeto de 

los derechos fundamentales. En ese contexto, se ha planificado desarrollar una a 

investigación mixta, tanto dogmático como empírica, la primera permitirá 

profundizar conocimientos sobre el problema de investigación y su vinculación 

con los principios y derechos procesales; la segunda buscara explicar el 

tratamiento judicial por parte de los magistrados de los juzgados de familia en el 

ámbito de la ciudad de Huaraz, a fin de conocer como se viene aplicando, los 

criterios de los magistrados y determinar los cuestionamientos a las resoluciones 

judiciales sobre nuestro tema de investigación. 

Palabras clave: Medidas de protección, mujeres víctimas, violencia familiar, 

juzgados de familia, eficacia. 
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ABSTRACT 

Compliance with security measures is important because somehow strengthens 

protection for victims of aggression, and overall family that is affected , also seeks 

to reassure the victim, because if it is in breach of the rules given in our legal 

system , it will continue and even increase the rate of family violence , increasing 

distrust in our laws and authorities. Therefore, the purpose of this research is to 

analyze the level of effectiveness of protection measures against domestic 

violence in the family courts ofthe city ofHuaraz, during the years 2008-2010. 

This regulatory, doctrinal and jurisprudential legal treatment of the protection 

measures against domestic violence to identify the legal issues presented and 

propose necessary changes within a protective model and respect for fundamental 

rights are considered. In this context, it is planned to develop a joint research, both 

dogmatic and empirical, the first will deepen understanding of the research 

problem and its connection with the principies and procedural rights, the second 

sought to explain the judicial treatment by judges of family courts in the area of 

the city of Huaraz, in order to know it has been applied, the criteria of judges and 

determine the questions to judgments about our research topic. 

Keywords: Protective measures, female victims, family violence, family courts, 

efficiency. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años la violencia familiar en el Perú y de manera especial 

en la Región Ancash ha dejado de ser un problema oculto y ha empezado a 

generarse una corriente mayoritaria que muestra su preocupación e interés por esta 

realidad. Actualmente, la violencia familiar es percibida al mismo tiempo como un 

asunto de naturaleza pública y social y como una violación de los derechos 

fundamentales de las víctimas. 

Nosotros creemos que este fenómeno afecta seriamente la viabilidad de una 

sociedad democrática: si el proceso de socialización en la familia se encuentra 

atravesado por relaciones de dominación, maltrato y violencia, toda la convivencia 

entre los ciudadanos está afectada. Las personas se tornan más permisivas frente a 

las formas autoritarias de relación. Inclusive en la esfera pública, es más probable 

que los individuos tiendan a identificarse en mayor grado con regímenes 

autoritarios. Tanto los actores como las víctimas de hechos de violencia tenderán a 

reproducir más adelante situaciones de violencia social. Además, la violencia 

familiar plantea serios obstáculos a cualquier esfuerzo de desarrollo humano, al 

mantener una serie de prácticas e ideas que bloquean la libre participación de una 

gran parte de la ciudadanía en la vida económica de la sociedad. 

En el ámbito de los países andinos existe una serie de normas legislativas 

que buscan afrontar este problema de manera que se pueda disminuir o erradicar el 

alto porcentaje de situaciones de violencia denunciadas y no denunciadas. En este 

sentido, si bien reconocemos que las normas son un factor importante en cualquier 
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intento serio de lucha contra la violencia familiar, también es cierto que a veces 

las carencias de la propia legislación o la falta de mecanismos adecuados para 

implementarla pueden dificultar el acceso a la justicia de quienes son víctimas de 

este tipo de violencia. Cabe señalar que en un mismo país pueden producirse 

profundos desequilibrios en lo que se refiere a la presencia de las instituciones 

estatales, situación que habitualmente termina perjudicando a los sectores rurales, 

en los que muchas veces las normas del Estado no tienen vigencia real. 

Sólo desde hace relativamente poco tiempo este problema está siendo 

abordado en nuestro país. Una serie de creencias equivocadas, un marco 

legislativo tradicionalmente inadecuado y la propia actitud de las autoridades han 

generado serias dificultades para enfrentar este fenómeno, tan perjudicial para un 

grueso sector de la población. 

Se trata de una situación dramática que afecta a muchos hogares del país. 

Los jueces, fiscales, Policía Nacional y las demás autoridades reciben de manera 

permanente denuncias de mujeres que han sido agredidas; y aunque no haya 

denuncias, muchas veces toda la comunidad sabe que los maltratos al interior de 

algunas familias son frecuentes. 

Un error habitual es suponer que estos casos sólo ocurren en los sectores de 

escasos recursos y que la violencia familiar es consecuencia de la falta de 

instrucción y de la pobreza. Esto no es así: la violencia está presente en familias 

de toda condición social y de todo nivel educativo. Sin embargo, es importante 
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destacar que existen algunos entornos culturales y socioeconómicos que permiten 

que la violencia se mantenga y sea tolerada. 

Durante los últimos años, los países latinoamericanos han incluido en sus 

legislaciones normas específicas para enfrentar estos problemas. En las nuevas 

leyes existen muchos elementos comunes, básicamente debido al aporte de la 

Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

más conocida como Convención de Belém do Pará (1994), pero es oportuno 

conocer cómo, en cada ordenamiento nacional, hay criterios y tratamientos 

específicos. 

·Debemos señalar que en cada país el tratamiento legal de la violencia· 

familiar constituye un proceso en construcción. Hace 10 ó 12 años no existía 

ninguna norma que abordara esta problemática. Paulatinamente, los gobiernos 

están enfrentando una situación nueva: la regulación de la esfera privada, que en 

la visión tradicional escapaba del marco normativo. Es comprensible la 

resistencia-muchas veces inconsciente- de algunos sectores y también de los 

propios agentes encargados de cumplir las normas. 

De igual forma, una situación particular en suceder en el Perú como es la 

escasa presencia del Estado --especialmente en las zonas rurales- implica una 

serie de retos porque los legisladores siempre tienden a basarse en la problemática 

urbana, que encuentran más cercana. Finalmente, el hecho de que nuestros países 

sean multiculturales es un factor que los legisladores no siempre han sabido tomar 

en cuenta y que implica retos y posibilidades. 
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La presente investigación se presenta el estado de cuestión de la violencia 

familiar y las medidas de protección, posteriormente analizaremos la forma en que 

la legislación peruana aborda la tarea de definir en qué consiste ésta, así como los 

procedimientos y sanciones al respecto, a fin de hacer efectivo el cuidado y 

protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su 

agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de 

las agresiones e impedir la continuación de estas. 

Confiamos en que la información que presentamos sea útil para las 

organizaciones y las personas involucradas en el tema --especialmente las 

organizaciones de mujeres, las entidades de derechos humanos y los legisladores 

comprometidos con causas sociales- y que cumpla con la finalidad de promover 

el surgimiento de políticas públicas que prevengan y reduzcan esta forma de 

violencia. 

En cuanto a los términos para calificar la violencia, existen diversas 

opciones en los distintos países. Normalmente usaremos los términos violencia 

familiar o intrafamiliar, debido a que violencia doméstica podría aludir sólo a 

situaciones que se producen dentro del hogar, entre personas que viven juntas. En 

muchos casos, la violencia ocurre entre personas que mantienen un vínculo pero 

no conviven. De igual forma, creemos que la expresión violencia contra la mujer 

podría ser muy restringida, pues aunque la mayoría de víctimas pertenece al sexo 

femenino, los niños -y en algunos casos los varones adultos- también suelen 

estar en esta condición. 
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Es responsabilidad de los Estados velar por el respeto de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y por lo tanto resulta crucial enfrentar las causas 

que generan la violencia familiar y sancionar a quienes cometan estos actos. En 

medios nacionales e internacionales también hay consenso acerca de que es tarea 

del Estado y de la sociedad civil promover que este tipo de prácticas se reduzca y 

que las legislaciones establezcan mecanismos eficaces de protección que no sólo 

sancionen este tipo de violencia sino que además generen políticas públicas que 

ayuden a desterrarla. 

En ese contexto, se ha elaborado el presente informe final del trabajo de 

investigación, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: El 

marco teórico, que comprendió el estudio de las bases teóricas que justifican y 

dan sustento al trabajo de investigación, información recogida en base a las fichas 

textuales y de resumen. Asimismo, la metodología, que involucra: el tipo y 

diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis estadístico de la información. Seguidamente, los 

resultados, donde a través de la presentación de los cuadros y gráficos 

estadísticos debidamente interpretados, se contrasto las hipótesis planteadas. A 

continuación, la discusión, que consistió en determinar, a través de una 

apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o no con la realidad o aspecto 

práctico; es decir si la teoría está o no funcionando convenientemente. Se incluyó, 

en la última parte del trabajo, las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía consultada. 

5 



1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de eficacia de las medidas de protección otorgadas 

a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en los juzgados de 

familia de la ciudad de Huaraz, periodo 2008-2010. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Describir el tratamiento jurídico-normativo, doctrinario y 

jurisprudencia! de la protección frente a la violencia familiar en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

• Analizar los problemas jurídicos presentan las medidas de 

protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar en los juzgados de familia de la ciudad de Huaraz, 

periodo 2008-2010. 

• Explicar el tratamiento jurisdiccional que reciben las 1pedidas de 

protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar en los juzgados de familia de la ciudad de Huaraz, 

periodo 2008-201 O. 

• Establecer el nivel de reincidencia de los agresores a las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar en los juzgados de familia de la 

ciudad de Huaraz, periodo 2008-2010. 
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1.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

El no cumplimiento y bajo nivel de eficacia de las medidas de protección 

otorgadas a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en los Juzgados 

de Familia de la ciudad de Huaraz, genera la continuación e incluso 

incremento del índice de casos de violencia familiar, aumentando la 

desconfianza en nuestras leyes y autoridades jurisdiccionales. 

1.3. VARIABLES 

• Variable independiente: 

Medidas de protección 

• Variable Dependiente: 

Violencia familiar 

• Variable interviniente: 

Autoridades jurisdiccionales 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática 

general de la violencia familiar y de manera específica a las medidas de protección 

frente a la violencia familiar. 

A nivel de la doctrina existen estudios desarrollados por especialistas en la 

materia, quienes vienen escribiendo en revistas especializadas como Actualidad 

Jurídica, Dialogo con la Jurisprudencia, Themis, pero que solo tratan el tema de la 

violencia familiar, entre ellos tenemos: 

Eduardo J. Meza Flores "_El plazo razonable en los procesos de violencia 

familiar" (2008) , donde establece que uno de los efectos de la Ley N° 27982 ha 

sido principalmente la eliminación de la conciliación en materia de violencia 

familiar en sede fiscal, así como la improcedencia del abandono en los procesos 

judiciales por violencia familiar, la importancia que se brinda a las medidas de 

protección y la celeridad que se pretende imprimir a las investigaciones a realizar 

por la Policía Nacional del Perú. 

Sin embargo, después de varios años de haber entrado en vigencia y de 

eliminarse violencia familiar como materia conciliable ante el Ministerio Público, 
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se han generado ciertos efectos no previstos por el legislador que inciden 

directamente en las personas que han sido o son víctimas de ella; o que habiendo 

sido previstas, no se adoptaron las medidas necesarias; siendo indispensable 

puntualizar algunos aspectos a fin de evitar mayores perjuicios a quienes se ven 

perjudicados por este tipo de violencia. 

Álex F. Plácido V. "La reforma de la ley de protección frente a la 

violencia familiar" (2007). Donde el autor plantea la especial preocupación por 

conocer las razones y alcances de la reforma de la Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar. Las principales interrogantes formuladas tienen que ver 

directamente con el objeto de la modificación legislativa: ¿Por qué la violencia 

familiar no es un asunto conciliable? ¿La investigación preliminar concluye en la 

Policía? ¿Las medidas de protección inmediatas son medidas cautelares? Las 

presentes notas pretenden atender a estas preguntas. 

Juan M. Terradillos Basoco "Tratamiento jurídico-penal de la violencia 

habitual en el ámbito familiar" (2000). El autor plantea que han quedado 

igualmente en evidencia las limitaciones de un sistema jurídico incapaz de 

proteger eficazmente a sus víctimas: de las 91 mujeres que en 1997 murieron a 

manos de sus maridos, compañeros o amantes, el 98% había denunciado con 

anterioridad, incluso con reiteración, haber sufrido malos tratos. Sin embargo no 

se tomaron las medidas necesarias para asegurar su protección. 

El núcleo del debate se centra, no obstante, en el análisis del Código Penal y 

de sus posibilidades de reforma. A este objetivo se orientan las líneas que siguen y 
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que han de ser precedidas de ciertas precisiones tendentes a definir el objeto de 

estudio. La violencia no se traduce sólo en las agresiones fisicas. También las de 

naturaleza psíquica o sexual han de ser consideradas, puesto que cuantitativa y 

cualitativamente merecen una valoración equivalente. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La Violencia 

2.2.1.1. Concepto de violencia 

No es fácil el poderla describir debemos primeramente repasar el concepto 

clásico de nuestro diccionario, para lo cual el DRAE (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española)1 definirá como violencia: l. Calidad de 

violento; 2. Acción violenta; 3. Acción de violentar o violentarse; 4.- Efecto de 

violentar o violentarse; 5. Acción de violar. 

Como podemos apreciar por sí mismo el concepto no nos dice gran cosa y 

peca de ser bastante ambiguo, no podríamos someter a estudio un concepto como 

tal sin embargo existen otras tantas definiciones de la violencia las cuales no 

brindan las características exactas de lo que buscamos: "La violencia es una 

acción ejercida por una o varias personas donde se somete de manera intencional 

al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la 

1 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2001). "Diccionario", 22° Edición, 
Editorial Espasa Calpe, Madrid, p. 345. 
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integridad tanto fisico como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de 

,2 personas... . 

Este concepto puede ser un poco más explícito pero para poder entenderlo 

analicémoslo. Según esta definición la violencia comienza por una acción, esta 

que es entendida por una acción de hacer, de provocar, que viene obviamente 

acompañada por una intención final, la de dañar; esta acción puede ser llevada a 

cabo no solo por una sujeto sino por varios, entendiéndose que en el caso del 

síndrome del niño maltratado, a nuestro punto tal vez simplista de ver las cosas, 

tanto el agente creador de la violencia como la que lo consciente son parte del 

daño que se le crea al menor, pero regresando a la definición la acción de este o 

estos sujetos, tiene, como ya lo mencionamos, una finalidad, que es la de hacer 

daño, no consideramos que la manipulación sea un tipo de violencia más bien un 

tipo de coacción, creo que la mayoría de los generadores de la violencia si buscan 

crear un daño no el manipular ni mucho menos el coaccionar, el padre o la madre 

que golpea tiene como objetivo la reprimenda en términos generales, pero también 

lo hace como castigo, la intención del padre o la madre que golpea en ese 

momento es dañar. 

2.2.1.2. Tipos de violencia3 

En términos generales podremos catalogar los tipos de violencia de la 

siguiente manera. 

2 ARDITO VEGA, Wilfredo y otros (2004). "Violencia familiar en la Región Andina", Instituto 
de Defensa legal, Lima, p. 67. 
3 SOKOLICH ALVA, María Isabel (2001). "Violencia Familiar", JUS Editores, Lima, pp. 89-95. 
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a.- Por sus generadores 

• Estado 

• Particulares 

La violencia se puede clasificar en cuanto que esta puede entenderse como 

generador, todo aquel que crea un ámbito violento con la intención de provocar un 

daño, en este caso debemos de referirnos al Estado, como más adelante lo veremos 

en su apartado especial, que como fuente principal de la organización social tiene 

en su poder la coercibilidad misma que debe ser entendida como "Facultad de la 

autoridad para hacer valer el derecho en los casos en que este no se cumpla o no 

sea respetado en forma voluntaria ... ". 

Derivado de lo siguiente y siguiendo la línea doctrinaria en materia de 

Teoría General del Derecho la coercibilidad es una de las características de la 

norma jurídica en la cual facultamos al Estado para que aun cuando dañe al 

individuo, tiene como obligación hacer respetar la ley. 

En cuanto al generador particular es donde entramos todos los mortales, es 

el individuo o individuos que crean violencia en los términos de la definición que 

ya apuntamos, dentro de esta primera parte de la clasificación nos damos cuenta 

que van de la mano con la justificación, mientras una está justificada por ser legal 

positiva y vigente, la otra se contrapone al derecho y puede llegar a crear 

conductas típicas antijurídicas culpables y punibles, (delito). 
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b.- Por su justificación 

• Legal 

• Ilegal 

Dentro del derecho se encuentra el estudio de las normas, que por ser tan 

extenso este tema no abordaremos de manera formal, sin embargo, si es necesario 

señalar algunas características de las mismas. La norma jurídica tiene la 

característica como ya lo mencionamos, de ser coercible y esa coercibilidad 

faculta al Estado a generar actos de molestia o de privación, estos actos de 

molestia esta justificados y en el caso del derecho penal nos encontramos con lo 

que nos refiere FERRAJOLI4 
" ... el derecho penal encuentra su justificación 

cuando el mal que este crea sea menor al que existiría sin la existencia de este" ... 

en este caso encontramos que en efecto la acción de la violencia del Estado está 

justificada aparentemente por el bien común y por el respeto al Estado de 

Derecho. 

En cuando a la ilegalidad de esta justificación tendremos que remontarnos a 

ciertos axiomas jurídicos que han sido recogidos por los ordenamientos jurídicos 

tales como: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma; ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho". Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

4 1bíd., p. 90. 
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pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Tal es la 

razón, la violencia de particulares contra el mismo Estado o contra otro particular; 

que desde la base constitucional esta prohibida; no importa si con esta actitud 

violenta del sujeto pudiese pensar que existe una justificación que podría estar 

haciendo un bien; empero en caso que una persona actúa así, será sometido al 

poder del Estado, ya que la conducta que desplegaría seria en la mayoría de los 

casos un delito. 

c.- Por su daño 

• Físico 

• Sexual 

• Psicológico 

En este apartado entenderemos que la violencia se puede dar, de manera 

FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA. con la creación de lesiones mismas que 

son en el mundo de derecho definidas como: " ... causar a otro una lesión que 

menoscabe su integridad corporal o su salud fisica o mental. .. " 

Toda lesión supone o requiere un efectivo menoscabo de la salud fisica o 

psíquica de la víctima, que podría constituir delito, que sería un verdadero delito 

de resultado, y no como ha defendido un sector de la doctrina de mera actividad, 
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en el que el concreto quebranto de la salud, el resultado material, no dejaría de ser 

una condición objetiva de punibilidad impropia; en tal sentido, el Código Penal 

que tipifica la acción como delito o falta, al distinguir claramente la lesión del 

mero maltrato o violencia ejercida sobre otro sin causarle lesión, refuerza la 

postura mayoritaria, sin perjuicio del hecho que la presencia entre los delitos de 

lesiones, que pretenda aún esgrimirse a favor de la otra postura; el bien juridico 

protegido e este tipo de accionar agresivo es la salud física o psíquica y no la mera 

integridad corporal que puede ser menoscabada en beneficio de la salud. 

2.2.1.3. Violencia y agresividad 

"La violencia entendida, para fines del presente trabajo, como toda acción 

ejecutada por uno o varios agentes quienes con un propósito definido (daño, 

manipulación), ocasionan en la víctima lesiones físicas (golpes) sicológicas, 

morales, y sexuales"5 y la Agresividad se definirla como: " ... conducta cuya 

finalidad es causar daño a un objeto o persona. La conducta agresiva en el ser 

humano puede interpretarse como manifestación de un instinto o pulsión de 

destrucción, como reacción que aparece ante cualquier tipo de frustración o como 

respuesta aprendida ante situaciones determinadas"6
• 

En sus primeros estudios sobre la agresión, el neurólogo austriaco FREUD 7 

postuló que la· agresión era una "reacción primordial" del ser humano ante su 

imposibilidad de buscar el placer o evitar el dolor. Más adelante, sin embargo, sus 

5 Ibíd., p. 95. 
6 Ibíd. p. 99 
7 Cfr. FREUD, Sigmund (2002). "Introducción al Psicoanálisis", Editorial Alianza, Madrid. 
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investigaciones le llevaron a la conclusión que en todo individuo existe un instinto 

innato de destrucción y de muerte. Para otros psicólogos, la conducta agresiva se 

encuentra vinculada a la frustración. Para DOLLARD y MILLER8
, la frustración 

es una "interferencia que impide llevar a cabo una respuesta de acercamiento al 

objetivo en un determinado momento". Esta teoría, muy controvertida en su 

época, ha pasado hoy a ser menos rotunda. Al parecer, la frustración origina un 

estado emocional que "predispone" a actuar de forma agresiva, pero sólo en 

determinadas condiciones y en personas propensas. 

Por último, el aprendizaje juega un papel fundamental en la conducta 

agresiva. Seres humanos y animales pueden aprender a evitar reaccionar de forma 

agresiva ante situaciones que originan una respuesta hostil, y pueden, de forma 

paralela, actuar de manera agresiva frente a situaciones que no provocan violencia. 

Si nos damos cuenta con la definición proporcionada por Encarta podemos 

ver que la violencia y la agresividad no son sinónimos mientras una puede ser 

entendida como una acción que causan daño, el otro como lo puedo entender, es 

un estado de la personalidad, que si bien es cierto se deriva de un proceso natural, 

también cierto es, que este se ve enriquecido por las experiencias sociales pero la 

agresividad como tal para poder ser entendida deberemos de disecar su concepto. 

8 Cfr. DOLLARD, John y MILLER Neal (2007). "Teoría de las relaciones interpersonales ", 
Disponible en sitio web: http://www.eumed.net/libros/2007b/300/39.htm., visitado 05 enero de 
2012. 
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El término "agresión procede del latín agredí"9 que posee dos acepciones, la 

primera significa "acercarse a alguien en busca de consejo"; y la segunda, "ir 

contra alguien con la intención de producirle un daño". En ambos la palabra 

agresión hace referencia a un acto efectivo. Luego se introdujo el término 

agresividad que, aunque conserva el mismo significado se refiere no a un acto 

efectivo, sino, a una tendencia o disposición. 

Así, la agresividad puede manifestarse como una capacidad relacionada con 

la creatividad y la solución pacífica de los conflictos. Vista de éste modo la 

agresividad es un potencial que puede ser puesto al servicio de distintas funciones 

humanas y su fenómeno contrapuesto se hallaría en el rango de acciones de 

aislamiento, retroceso, incomunicación y falta de contacto. 

La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, no así la 

violencia, casi exclusiva del ser humano. Entendido esto podemos decir que la 

"violencia es una forma de agresividad que solo la tiene el ser humano, y puede 

ser caracterizada como la intención de causar un mal o un daño a otra persona"10
; 

sin embargo, podemos concluir que existen diversas diferencias que por no ser 

este un trabajo sobre agresividad y violencia no tocaremos, pero existen y queda 

en tela de discusión si la violencia es parte de la agresividad o no. 

2.2.1.4. Violencia familiar 

RUBIO CORREA, señala que son innumerables las formas de violencia 

9 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ob. Cit., p. 456. 
10 SOKOLICH ALV A, María Isabel. Ob. Cit., p. 102. 
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familiar. Puede pensarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los 

niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Siempre es dificil pensar 

un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o fisica, y 

ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se 

trata de adultos hacia uno a varios individuos"11
• 

Se caracteriza a la violencia familiar en que alguien con más poder abusa de 

otras con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de 

abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. La 

relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño fisico 

y/o psicológico a otro miembro de la familia. Este daño se puede dar ya sea por 

acción o por omisión, y se da en un contexto de desequilibrio de poder"12
• 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, 

la relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a 

las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar. 

Entre las principales características que puede presentar una familia que 

sufre de violencia son las siguientes13
: 

• Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar, 

tienen una organización jerárquica fija o inamovible, además sus 

11 RUBIO CORREA, Marcial y Otros (1990). "Marco Teórico y conclusiones de la investigación 
sobre violencia estructural", Asociación Peruana de Estudios e Investigaciones para la Paz, Lima, 
pp. 56-57. 
12 Ibíd. p. 65. 
13 Ibíd. pp. 71-72 
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miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia 

identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les impone. 

• Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas fisicas y psicológicas, lo que 

conduciría a un incremento en los problemas de salud. Muchas padecen 

de depresión y enfermedades psicosomáticas. 

• También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de 

aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc. 

Por lo general las personas que viven afectadas por la viol~ncia familiar, 

como se criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras 

relaciones. En ese contexto "la conveniencia de regular jurídicamente la violencia 

familiar se fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares"14
• 

"Si bien es cierto que las manifestaciones de violencia familiar no se 

producen exclusivamente contra las mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo 

vital- las afectadas con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un 

espacio de alto riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí 

14 BEGOÑA GONZALES, Martín (1998). "Familia y Violencia 1 Enfoque Jurídico", Editorial 
Dykmson, Madrid, p. 135. 
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precisamente la denominación de violencia doméstica o familiar" 15
• La violencia 

en la familia no es igual a la que se presenta en la calle ni entre personas 

desconocidas. Ocurre donde debería ser el lugar más seguro: nuestra propia casa. 

Esta violencia se ha convertido en un problema social. 

"La violencia familiar sucede cuando alguno de sus integrantes abusa de su 

autoridad, su fuerza o su poder. Maltrata a las personas más cercanas: esposa, 

esposo, hijos, hijas, padres, madres, ancianos, u otras personas que formen parte 

de la familia. Es una forma de cobardía"16
• 

Esta violencia se manifiesta en diferentes grados que pueden ir desde 

coscorrones, pellizcos, gritos, golpes, humillaciones, burlas, castigos y silencios, 

hasta abusos sexuales, violaciones, privación de la libertad y, en los casos más 

extremos, lesiones mortales. 

"El maltrato se puede presentar entre los distintos integrantes de la familia, y 

en ningún caso se justifica. La violencia más común es contra las mujeres, los 

menores, los ancianos y las personas con alguna discapacidad. El que una persona 

dependa económica, moral y emocionalmente de otra en ocasiones facilita que 

esta última abuse de su autoridad"17
• 

En ese contexto son comunes las siguientes frases 18
: 

15 CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRIST ÁN (2005). "La violencia contra la 
mujer: Feminicidio en el Perú", EFT Editora, Lima, p. 27. · 
16 lbíd. p. 34. 
17 Ibíd. pp. 34-35. 
18 Ibíd. p. 40. 
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• "El del dinero soy yo y te callas" 

• "Como soy muy macho, tengo derecho a decir y hacer lo que quiero" 

• "Es la última vez que lo tolero, porque la próxima no respondo de mí" 

• "La única manera como tú entiendes es a golpes". 

Éstas son expresiones que muchas veces se acompañan de maltrato físico. 

Tanto hombres como mujeres pueden tener actitudes de control y dominio en la 

familia. Si se utilizan alguna de estas expresiones, es momento de actuar para 

evitar la violencia. Si bien hay que respetar y comprender el papel y las 

responsabilidades de quienes son los proveedores económicos de la familia, 

también hay que entender que no por eso tienen el derecho de ejercer violencia, ni 

de oprimir a los demás. Quienes viven situaciones violentas temen al cambio y a 

la posibilidad de convivir en armonía porque no saben cómo lograrlo. Cada quien 

aprende a relacionarse con los demás. 

Hay personas que conviven de manera pacífica, otras son poco tolerantes y 

otras más se comportan en forma violenta. En la mayoría de los casos, la violencia 

se presenta cuando: 

No hay conciencia del daño que se hace a los demás y en especial a los 

niños, 

No se comprenden los cambios físicos y emocionales por los que pasan 

los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los mayores, 

Existe una crisis por falta de empleo o carencias que producen 

preocupación, 
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Faltan espacios y tiempo libre para que la familia conviva y para la vida 

en pareja, pues ésta se dedica por completo al sostenimiento y al cuidado 

de sus hijas e hijos, 

Hay desajustes familiares ocasionados por un nacimiento, una 

enfermedad, una muerte, así como por infidelidad, abandono o divorcio, 

Ver mucho la televisión impide la comunicación y la convivencia. 

"Situaciones como éstas pueden generar violencia en la familia, 

independientemente de su condición económica. Afectan a todos, pero quienes 

más las sufren son los más indefensos, que carecen de protección y apoyo de 

familiares y amigos. Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia 

no se limita siempre a dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las 

calles, los centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios frecuentados por 

las víctimas"19
• 

2.2.2. La violencia familiar en el Perú 

2.2.2.1. Violencia familiar, mecanismos legales de protección. 

Para referirnos a los mecanismos legales de protección frente a la violencia 

familiar es importante precisar primero dos conceptos: ¿cuáles son los 

componentes de todo aquello que calificamos como mecanismo legal o, de manera 

más amplia, el sistema jurídico?, y ¿a qué acudimos cuando hablamos de violencia 

intrafamiliar? 

19 1bíd. p. 45. 
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El sistema jurídico tiene tres componentes básicos20
: 

El primero, la ley. Es la norma escrita, la que encontramos en los códigos y 

en las disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter universal, es 

decir, de aplicación general para toda la sociedad desde el momento en que se 

encuentra vigente. Un ejemplo es el Código de los Niños y Adolescentes, que es 

precisamente el texto de la Ley, el componente central de lo que significaría un 

mecanismo legal de protección a niños y adolescentes, además de la Ley de 

Proteccion frente a la Violencia Familiar. 

Un segundo componente es la institucionalidad. Es decir, todos aquellos 

operadores de la administración pública o privada que están involucrados en la 

aplicación de este componente normativo, de la ley escrita. Es un componente 

clave cuando hablamos de mecanismos legales de protección frente a la violencia 

familiar. Son las instituciones que nos ofrecen la sociedad y el Estado para hacer 

realidad aquello que disponen las normas legales. 

Un tercer componente es el relativo a lo cultural. Alude a la idiosincrasia, a 

la ideología que está detrás de los aplicadores de la norma. Pero no sólo de ellos, 

sino también de quienes la concibieron y de aquellas personas que, en 

determinado momento y frente a un hecho concreto, deciden acudir y solicitar su 

aplicación. 

2° COPELON, Rhonda (2001). "La Convención contra la Violencia de Género". En: Revista de 
Derecho N° 54, diciembre, Lima, p. 329. 
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Estos . tres elementos son claves para entender todo lo que significa el 

problema de los mecanismos legales en una sociedad determinada. 

Hecha esta precisión, recordemos el concepto empleado para la violencia 

familiar, efectuada líneas arriba. La misma alude a cualquier acción, omisión o 

conducta mediante la cual se infiere un daño fisico, sexual o psicológico a un 

integrante del grupo familiar -conviviente o no-, a través del engaño, la coacción, 

la fuerza fisica, la amenaza, el caso, entre otros. 

"La mayoría de casos de violencia se producen donde existe una relación de 

poder, de jerarquía. Tanto en los casos de violencia sexual como familiar, 

podemos apreciar que existe una relación del fuerte contra el débil. Muy rara vez 

escucharemos hablar de la violencia del niño contra su padre. Por lo general, 

cuando los hijos expresan violencia contra sus padres se trata de padres mayores, 

muchas veces dependientes de sus hijos, y de hijos que los superan en fortaleza 

fisica."21 

El elemento de poder puede estar relacionado a la ubicación en el contexto 

familiar: padres-hijos, tíos-sobrinos; o también por la edad: adultos-niños; o por 

relaciones de jerarquía: marido-mujer. Estos son, pues, elementos claves que 

debemos tener presentes al hablar de violencia intrafamiliar. 

21 Ibíd. p. 332. 
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2.2.2.2. Manifestaciones más frecuentes de violencia intrafamilia~2 

• El maltrato físico. Su explicación es obvia; se refiere a todas aquellas 

acciones violentas que dañan la integridad física de las personas. Por lo 

general, es un maltrato visible. Puede afirmarse que fue el tipo de 

maltrato que propició todo este proceso de búsqueda de respuestas 

legales, por tratarse de la agresión más evidente. 

• El maltrato psicológico. Que se refiere a toda aquella palabra, gesto o 

hecho que tienen por objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la 

dignidad de cualquier persona. Esta es una manifestación de 

violencia mucho más dificil de demostrar, sobre todo en los casos en 

que se produce en el interior de un grupo familiar. 

• La violencia sexual. Que es toda manifestación de abuso de poder en la 

esfera de la vida sexual de las personas, pudiendo ser calificada o no 

como delito. Decimos esto porque, actualmente, algunas 

manifestaciones de violencia sexual son ignoradas por nuestra 

legislación penal. Pueden ir desde imposiciones al nudismo hasta la 

penetración anal o vaginal. Estos últimos supuestos son considerados 

por nuestra ley como delitos de violación. 

22 BERMÚDEZ V ALDIVIA, Violeta (2002). "Los Derechos de las Mujeres: Aportes al Debate 
Constitucional". En: Mujer y Reforma Constitucional: Aporte para el Debate, Lima, p. 89. 
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2.2.2.3. Ley de protección de la violencia familiar23 

A fines de 1993 se promulgó la Ley 26260 que establece la política de 

Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar. Esta ley constituye un 

recurso complementario al Código de los Niños y Adolescentes porque reconoce 

como actos de violencia familiar los de maltrato fisico y psicológico entre 

cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en común, aunque 

no convivan, y de padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad. 

Hasta ahora, la Ley 26260 que ha sufrido modificatorias, ha sido difundida 

básicamente como una ley de protección a las mujeres frente a la violencia 

familiar. Sin embargo, sus alcances protegen a estos dos grupos humanos que 

mayoritariamente son afectados por estas manifestaciones de violencia: a las 

mujeres y a las niñas y niños. 

En este sentido, constituye un recurso que creemos puede ser utilizado y 

redimensionado para proteger a los niños y niñas frente al maltrato en la familia. 

Esta norma tiene como objetivo fundamental comprometer al Estado en la 

erradicación de la violencia familiar. Está destinada a prevenir y proteger a las 

personas que son víctimas de violencia en el ámbito de sus relaciones familiares. 

Su importancia radica en plantear medidas en diversos niveles, siendo las más 

urgentes de atención24
: 

23 Y ÁNEZ, Gina y DADOR, Jeannie (2000). "La ley de Violencia Familiar como Instrumento 
para el Acceso a la Justicia". En: Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley, Volumen I, 
Lima, pp. 29- 38. 
24 Ibíd., pp. 92-93. 
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l. Las acciones educativo-preventivas: Tienen como objetivo fortalecer la 

formación escolar y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y 

humanos, de relaciones humanas igualitarias para, precisamente, 

prevenir que se sigan reproduciendo las relaciones de jerarquía que 

ubican a unas personas en desventaja frente a otras, y que constituyen 

causa importante de la violencia en el interior de la familia. 

2. Las acciones organizativas: La Ley 26260 se plantea entre sus objetivos 

promover la participación de la comunidad en la prevención y denuncia 

de maltratos producidos dentro· de la familia. La idea es que la 

organización comunal pueda participar en el control y seguimiento de 

las medidas que los jueces adopten frente a casos de violencia familiar. 

3. Instalación de servicios: Esta Ley ofrece la posibilidad de instalar 

servicios especializados. En ellos se ubican las delegaciones policiales 

para menores, las delegaciones para mujeres, e igualmente plantea 

reforzar las delegaciones policiales que existen con personal 

especializado para atender problemas de violencia familiar. Del mismo 

modo, plantea la necesidad de crear hogares temporales de refugio para 

víctimas de violencia a nivel de los gobiernos locales. Un aspecto 

importante que ofrece esta Ley, y que antes no había sido considerado en 

ninguna otra norma, es que se puedan diseñar programas de tratamiento 

a los agresores para evitar, precisamente, que el maltrato continúe y se 

multiplique. 

4. Acciones de capacitación: Dirigidas a los agentes de las instituciones 
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que constituyen uno de los componentes del sistema jurídico: policías, 

jueces y fiscales. 

5. Acciones legales: Esta Ley ofrece mecanismos de carácter sumarísimo. 

Esto significa celeridad, inmediatez, es decir, un contacto directo de la 

autoridad con la víctima. Es un procedimiento, en principio, que no 

debería ser obstaculizado por ningún tipo de formalismos. 

Lamentablemente, la legislación se enfrenta en este aspecto con el 

componente cultural señalado originalmente. Porque nuestros jueces, en 

general, no han estado acostumbrados a aplicarse este tipo de 

legislación. 

Según la ley sobre la política del Estado Peruano, constituyen 

manifestaciones de violencia familiar los actos de maltrato fisico y psicológico, 

entre cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en común, 

aunque no convivan y, de padres o tutores a menores bajo su responsabilidad". 

La violencia familiar, como agresión fisica y psicológica lleva implícita una 

elaboración dentro de una estructura de poder que se refleja en las relaciones 

interj>ersonales de los miembros; es una práctica consciente, orientada, elaborada, 

aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que otras, con más 

derechos que otros de intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido de 

generación en generación. 

"Toda violencia familiar constituye violación a los Derechos humanos y 

libertades individuales y colectivos y por consiguiente un obstáculo para el 
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desarrollo de sus integrantes y del grupo familiar"25
• 

Existen 2 niveles desde los cuales se configura la violencia famili~6 : 

Producida desde espacios externos a la familia y a partir del espacio interior de los 

mismos. 

l. En el Perú, la violencia familiar desde espacios externos se explica desde 

su herencia colonial e histórica irresuelta, que se viene arrastrando pese a 

que la sociedad ha cambiado enormemente. "Es sobre este piso sobre el 

cual tenemos que leer la dramaticidad del problema de la violencia, la 

omnipresencia de la violencia en el Perú. Nuestra sociedad peruana está 

estructurada sobre violencia que ]a historia ha registrado 

constantemente, por ejemplo: La violencia política creada por el Estado 

(ejército) de una parte y los grupos alzados en armas por otro, que 

dejaron poblaciones enteras en riesgo de inseguridad, agudizando la 

situación de pobreza, dado que los costos sociales que generaron todavía 

son, en pleno siglo XXI, dificiles de superar. 

De manera que la violencia familiar desde espacios externos, se vincula 

de lo micro social (vida cotidiana) con el terreno de lo macro (violencia 

estructural); cumpliendo la familia un rol protagónico como núcleo 

productor de la violencia interviniendo en la gestación, reforzamiento y 

acumulación de formas diversificadas de ésta. 

25 Ibíd., p. 112. 
26 Y ÁNEZ, Gina y DADOR, Jeannie. Ob. Cit., pp. 40 -45. 
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2. La violencia familiar que se desarrolla en el espacio interior de la 

familia, comprende una dinámica de 3 etapas27
, constituyéndose en un 

círculo vicioso: 

a) Se va creando tensiones entre víctima y victimario. Empieza por el 

abuso psicológico; en la medida que los insultos o los desprecios van 

creciendo, luego viene la explosión de rabia y la víctima es golpeada. 

La primera fase es un abuso psicológico que termina en una 

explosión de abuso fisico: Heridas y golpes. 

b) El periodo de reconciliación, el agresor(a) pedirá perdón. Se 

disculpa, hace todo lo que puede para convencerlo, le dirá que le ama 

verdaderamente, etc. Esta · conducta "cariñosa" completa la 

victimización. 

e) Etapa de ambivalencia. La víctima no sabe qué hacer, se dice a sí 

mismo: "Sí, me golpeo, pero por otra parte es cariñoso ... pasa el 

tiempo y da la vuelta a la primera fase; completando la figura del 

círculo. 

No obstante el desarrollo de estas fases puede ir cambiando de acuerdo al 

tipo de estructura de la familia. Los miembros de la familia que resultan más 

afectados son las mujeres, los niños, los adolescentes y el grupo del adulto mayor, 

por ser las personas más vulnerables dentro de la sociedad patriarcal*, que 

estructura y jerarquiza las relaciones de acuerdo al poder y la dominación de unas 

personas sobre otras. 

27 Ibíd., p. 52. 
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En una sociedad patriarcal, la mujer es considerada como el sexo débil y/o 

inferior frente al varón, legitimada desde la familia y reforzada por la actitud 

"pasiva y escéptica" que asumen las mujeres víctimas de violencia. No obstante y 

concomitantemente existen "importantes logros" alcanzados que han posibilitado 

disminuir las brechas latentes de desigualdad. "Frente a las manifestaciones de 

violencia, la respuesta que ofrece nuestro sistema legal resulta bastante limitado. 

A lo largo de nuestra historia legislativa, la reacción estatal a este proble,ma se ha 

focalizado en el agravamiento de pena para el agresor"28
• No obstante, de la 

década de los 90s para adelante se vienen realizando esfuerzos importantes de 

parte de parte del Estado y de la sociedad civil por enfrentar el problema de la 

violencia familiar. 

El Estado peruano ha reconocido expresamente lo alarmante, grave y 

perjudicial de este problema y se ha pronunciado ya en el ámbito interno, con el 

establecimiento de políticas públicas a través de la Ley 26260 publicada el 24 de 

Diciembre de 1993 y que ha sido objeto de modificatorias. De acuerdo al Texto 

Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, 

Artículo tercero: Es política permanente del Estado peruano la lucha contra toda 

forma de violencia familiar, debiéndose desarrollarse con este propósito acciones 

orientadas a encaminar al fortalecimiento de las instituciones como: 

El Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), ente 

rector del sistema de atención integral al niño y al adolescente, la mujer, el adulto 

mayor y sus respectivas secretarías, es la encargada de elaborar, coordinar y 

28 BERMÚDEZ VALDIVIA, Violeta. Ob. Cit., p. 97. 
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ejecutar las políticas y hacer el seguimiento de programas y proyectos que 

aseguren un adecuado desarrollo psicosocial de las víctimas de violencia familiar. 

Realiza una labor constante dirigida a lograr la más amplia difusión de la 

legislación sobre la violencia familiar, a través de: 

• Centro de emergencia de atención a la mujer. 

• Implementación de módulos de capacitación a distancia. 

• Creación de casas de refugio para víctimas de violencia. 

• Módulo piloto de atención contra la violencia familiar "Emergencia 

mujer". Líneas telefónicas de atención contra la violencia familiar. El 

módulo "Emergencia Mujer" ofrece 7 servicios de atención: Comisaria 

de la mujer, asesoría legal, conciliación, asesoría psicológica, asistencia 

social, médico legal y fiscal. 

En suma, las Políticas de lucha contra la Violencia Familiar en el Perú han 

orientado sus acciones a partir de la promulgación de leyes contra la Violencia 

, Familiar y la vigencia y reconocimiento al código de los Derechos del niño y del 

adolescente, de la mujer y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

"De acuerdo a estas políticas sociales de lucha contra la violencia familiar se 

ubican dentro de políticas de servicios sociales, no obstante, no existe una 

tipología universalmente aceptado"29
• 

Sin embargo, frente a este alarmante problema que trasciende nuestras 

fronteras nacionales, en el ámbito internacional se han venido desarrollando, 

29 FERNÁNDEZ, Marisol (1998). "Comentarios a la Legislación sobre Violencia Familiar". En: 
Los Derechos de la Mujer, Tomo 11, noviembre, Lima, p. 46. 
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discutiendo y materializando una serie de propuestas encaminadas a erradicar 

diversas manifestaciones de violencia que se producen en contra de las mujeres 

(víctimas más frecuentes), niños y adolescentes. 

Las Convenciones Interamericanas son compromisos entre los Estados 

Americanos, miembros de la OEA para la ejecución común de un plan u obra de 

interés común. Su importancia radica en que constituyen fuente de obligación para 

los Estados y, para el caso peruano, son consideradas como fuente de 

interpretación de los Derechos fundamentales; entre ellos: 

• La Convención Interamericana de para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer o "Convención de Belén do Pará" (OEA). 

• La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

(ONU). 

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, suscrita por el Perú el 23 de Julio de 

1981. 

• UNICEF, organismo importante de mencionar, pues da financiamiento 

para el desarrollo de programas de prevención, rehabilitación, 

investigación y capacitación. 

• Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el 20 de 

Noviembre de 1989, la Comisión de los Derechos de los Niños. 

En síntesis, El 24 de diciembre de 1993 se promulgó la Ley 26260 que 

estableció la política del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar 
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desde un enfoque preventivo y no penal. En su intento por lograr el mejor marco 

normativo posible en esta materia, se han realizado varias modificaciones a este 

dispositivo, la última de ellas en noviembre del 2008. Un avance legal importante 

es la derogación del dispositivo de la Ley 26872 sobre Conciliaciones 

Extrajudiciales y su Reglamento D.S. No. 001-98-JUS que consideraba la 

violencia familiar como materia conciliable. Al interés por una mejora constante 

del marco normativo se contrastan los problemas en la aplicación que son de 

diversa índole. 

2.3. Definición de términos30 

• Familia.- Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hennanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

• Violencia familiar.- La violencia contra la muJer entendida como 

cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento fisico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Se trata de un problema que afecta los 

derechos humanos de las mujeres y un importante problema de salud 

3° Cfr.: FLORES POLO, Pedro (2002). "Diccionario Jurídico Fundamental", Editorial Grijley, 
Lima. Así mismo OSORIO, Manuel (1981). "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales", Editorial Heliasta, Buenos Aires. 
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pública en todo el mundo, según está reconocido en diversos foros 

internacionales y en la Ley General de Salud vigente. 

• Medidas de protección.- Las medidas de protección entendidas como 

aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de 

sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y 

protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y 

a su agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las 

víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, 

estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima 

se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, 

rehabilitándola de sus traumas. Dichas medidas de protección se 

encuentran establecidas en nuestra legislación. 

• Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a 

la dignidad de la persona humana. 

• Victima.- Persona que es víctima de maltratos físicos, síquicos y morales 

y por parte de otra persona, quien abusa de su poder o posición económica, 

social, cultural o educativa dentro de la familia o sociedad. 

• Ineficacia.- Significa la carencia o falta de eficacia y oportunismo para 

lograr sus fines. 

• Ordenamiento Jurídico.- Conjunto de normas jurídicas que rigen en un 

lugar determinado en una época concreta y que están estructuradas en base 
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al principio de jerarquía normativa. En el caso de los Estados 

democráticos, la Constitución Política constituye la base del ordenamiento 

jurídico. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo, diseño y régimen de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación mixta: dogmática y empírica o 

denominada también Jurídica Social, cuya finalidad fue ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado e identificar la causa 

del problema y proponer alternativas de solución. Así mismo estudiar el 

comportamiento de las variables de investigación en la realidad, a fin de evaluar 

su impacto y tratamiento. 

3.1.2 Tipo de diseño 

Correspondió a la denominada No Experimental3\ debido a que careció de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseo grupo de 

control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado en 

el problema después de su ocurrencia, sin alteración de los datos que se 

obtuvieron en el proceso de recolección de datos. 

3.1.3. Diseño General 

Se empleó el diseño Transversal, toda vez que se realizó el estudio del 

hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, es decir, se delimito 

temporalmente para el periodo 2010-2011. 

31 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). "Metodología de la Investigación Jurídico Social", 
Lima. 
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3.1.4. Diseño específico 

Se empleó el diseño Descriptivo-explicativo, toda vez que se estudió los 

factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto 

y se explicó el comportamiento de las variables de estudio en la realidad. 

3.2. Métodos específicos 

Los métodos específicos empleados en la investigación fueron: 

Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de pulir los 

aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las 

instituciones del Derecho con la finalidad de realizar construcciones 

correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al estar 

conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el método 

dogmático en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas, ideológicas 

o éticas. Este método se empleó en nuestra investigación para tratar de entender el 

problema de investigación a la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de 

los juristas. 

Método hermenéutico. En sentido amplio, éste método trato de observar 

algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes 

de ui1 todo se presten a diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro 
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objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones será necesario para 

poder hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además 

las características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la 

Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este 

método fue aplicado en nuestro trabajo, al hacer el estudio la de normatividad 

vigente sobre nuestro problema de investigación. 

Método fenomenológico.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de sus 

procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos o 

fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y cambios 

en el tiempo y en el espacio geográfico y social, las que determinan la validez de 

las concepciones, normas e instituciones. 

Método matemático.- La investigación por su naturaleza mixta, trabajara 

con datos empíricos que requiere su representación numérica, en consecuencia se 

empleara las matemáticas para poder representar dichos datos o información -

cuantificación numérica-, a lo que la investigación social denomina proceso de 

matematización de la ciencia. 
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Método estadístico.- En nuestros días, la estadística se ha convertido en un 

método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, 

políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirve como herramienta 

para relacionar y analizar dichos datos. Su finalidad es obtener información, 

analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada 

cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se 

desee. 

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se 

plasmaran de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o 

de trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del 

problema. 

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento 

jurídico, en ella se observó la fijación critica de un texto, critico de 

veraeidad y trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la 

extracción y fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la 

agrupación de los datos obtenidos. Papel fundamental es la ordenación 

de las fuentes, la cual puede ser: 

Bibliográficos: Datos sobre las fuentes. 

Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas. 
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Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre 

materias determinados o que tienen alguna relación. 

Webgrafia: Datos sobre fuentes del intemet. 

e) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptaron tesis y los métodos para su demostración, la 

tesis conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material 

según sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de 

la tesis. 

d) Informe final: el m1smo que fue redactado siguiendo el estilo y 

técnica del VAN CUVER, que es el más adecuado para la presentación 

de informes científicos en las ciencias sociales. 

3.3. Estrategias o procedimientos de recogida, análisis e interpretación de 

información 

Estrategias o procedimientos de recogida de información 

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos serán la fichas Textuales y de Resumen. 

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

(3) Para la obtención de información de la presente investigación se realizó 

a través del método cuantitativo y cualitativo lo que permitió recoger 
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datos numéricos y opiniones o valoraciones sobre el problema 

planteado. 

Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en las encuestas y sobretodo, en la jurisprudencia 

y doctrina. 

Análisis e interpretación de la información 

Análisis de contenido. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de la información que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizaron; 

e) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

Criterios: 

Los criterios a que se siguieron en el presente proceso de investigación 

fueron los siguientes: 

Identificación del lugar donde se buscó la información. 

Identificación y registro de las fuentes de información. 
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Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

Sistematización de la información. 

Análisis y evaluación de la información. 

Sistematización de la información 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Para el presente trabajo de investigación se han utilizado como Técnicas de 

Recopilación documental de datos y la Encuesta realizada a operadores jurídicos, 

entre jueces, fiscales y abogados litigantes de Huaraz. 

Técnica de recopilación documental: Se ha realizado la recopilación 

documental sobre la base de datos pre-existentes, los mismos que han sido 

extraídos de los expedientes de los Juzgado de Paz Letrado y Juzgados 

Especializados, respecto a los casos tramitados por violencia familiar, de los años 

2008-2010. 

Técnica de encuesta: La Técnica de Encuesta empleada para nuestra 

investigación ha sido mediante cuestionarios aplicados a jueces, fiscales y 

abogados. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. Finalmente para la validación de las hipótesis, se el diseño del Trabajo 
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Operacional, que tiene como objetivos; trabajar con la información vertida por la 

muestra en el trabajo de campo a fin de procesar esta información con técnicas 

estadísticas apropiadas que permitan dar confiabilidad y validez al instrumento de 

medición a efecto de contrastar científicamente las hipótesis. 

3.5. Contexto 

El lugar donde se desarrolló la investigación fue la ciudad de Huaraz, 

durante el año 2008-2010. 

3.6. Unidad de Análisis o informantes 

La unidad de análisis en la presente investigación estará conformada por: 

3.6.1. A nivel teórico 

Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad. 

La estructura de la unidad de análisis estará conformada por: 

Categorización del tema: esta es una de las partes esenciales de la 

metodología, ya que establece y especifica las categorías dentro del 

análisis: Casos sobre violencia familiar: medidas de protección en el 

marco jurídico vigente. 

Unidades de registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al análisis 

de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las referencias, las que 

estarán delimitadas según los objetivos. 
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3.6.2. A nivel empírico 

A. Delimitación de la población 

Universo Física: La delimitación geogratica estuvo constituida por 

los Juzgados de Paz Letrado y Juzgados Especializados de Familia 

de la ciudad de Huaraz. 

Universo Social: La población estuvo conformada por 50 

operadores jurídicos Gueces, fiscales y abogados) y 50 expedientes 

en las que se tramito procesos sobre violencia familiar. 

Universo temporal: El período de estudio correspondió a los años 

2008-2010, de donde se recolectaron datos para la investigación. 

B.- Determinación de la muestra de estudio 

Tipo: No Probabilística 

Técnica muestral: Intencional 

Marco muestral: Usuarios de las empresas telefónicas. 

Tamaño muestrae2
: 50 operadores jurídicos y 50 expedientes 

judiciales. 

Unidad de análisis: Personas y documentos 

32 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). "Fundamentos de la investigación científica y jurídica", 
Editorial Fecatt, Lima, pp. 134 y ss. 
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3.7. Análisis estadístico de la información 

Los datos que se obtengan con los instrumentos fueron ordenados, 

clasificados, interpretados y representados a través de tablas y gráficos estadísticos 

de acuerdo al sistema estadístico descriptivo, es decir para determinar la 

frecuencia y porcentaje de cada uno de los datos obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados de las fichas de registro de expedientes por violencia familiar 

a.- Sexo de la víctima 

Cuadro N° 01 

F % 

Femenino 47 94.0 

Masculino 3 6.0 

50 100.0 

Fuente: Ficha de registro de expediente 

100.0% 

80.0% 

60.0"/o 

40.0"/o 

20.0% 

0.0% 

INTERPRETACIÓN: 

Femenino Masculino 

Gráfico N° 01 

Según el cuadro y gráfico N° O 1, podemos apreciar de las cifras derivadas del 

universo de expedientes recopilados, las mujeres son las más afectadas con este 

tipo de práctica. Así, en el 94% de los casos materia de análisis ( 47) la víctima de 

violencia familiar es una mujer. Mientras que sólo el 6% de los casos revisados 

(3), la persona agredida es un varón. 
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b. Edad de la víctima 

Cuadro N° 02 

F % 

0-12 o 0.0 

13-17 3 6.0 

18-25 15 30.0 

26-39 20 40.0 

40 a más 12 24.0 

50 100.0 

Fuente: Ficha de registro de expediente 
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Gráfico N° 02 

INTERPRETACIÓN: 

-

./ 

La mayor proporción de víctimas de violencia familiar, es decir el 40% de 

personas que acuden al sistema de justicia para denunciar tienen entre 26 y 39 

años de edad, es decir, se trata de mujeres relativamente jóvenes. A su vez, el 30% 

de víctimas se ubican en el rango de 18-25 años de edad. Mientras que aquellas 

que tienen entre 40 a más años de edad representan el 24% del total. Finalmente, 
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aquellas víctimas que tienen entre O y 12 años y entre 13 y 17 años representan el 

0% y el 6%, respectivamente. 

c.- Estado civil de la víctima de violencia 

Cuadro N° 03 

F % 

Casado 15 30.0 

Soltero 12 24.0 

Viudo o 0.0 

Divorciado 2 4.0 

Con vi vi ente 21 42.0 

50 100.0 

Fuente: Ficha de registro de expediente 
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Casado Soltero Viudo Divorciado Conviviente 

Gráfico N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y figura N° 03 reflejan que, el 42% de las víctimas que denuncian por 

violencia familiar es conviviente. Mientras que el 30% es casada, el 24% es 
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soltera; el 4% de las víctimas de violencia está divorciada y finalmente no se 

evidencio ningún caso que haya sido viudo. 

d.- Relación entre la víctima de violencia familiar y el presunto agresor 

Cuadro N° 04 

F % 

Convivientes 19 38.0 
Cónyuges 16 32.0 
Ex convivientes 5 10.0 
Ascendientes 3 6.0 
Descendientes 2 4.0 
Parientes colaterales 2 4.0 
Otros 3 6.0 

50 100.0 
Fuente: Ficha de registro de expediente 
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convivientes colaterales 

Gráfico N° 04 

INTERPRETACIÓN: 

La mayor cantidad de casos de violencia familiar revela que la violencia en el 

ámbito familiar se presenta sobre todo entre convivientes (38%), cónyuges (32%) 

y ex convivientes ( 10% ). En ese sentido, podríamos afirmar que de acuerdo con 
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los casos revisados, el mayor porcentaje de víctimas de faltas por violencia 

familiar lo constituyen aquellas que mantienen una relación de convivencia con su 

pareja, seguidas de mujeres casadas. 

e.- Grado de instrucción de la víctima 

Cuadro N° 05 

F % 

Primaria completa 3 6.0 

Primaria incompleta 3 6.0 

Secundaria completa 11 22.0 

Secundaria incompleta 8 16.0 
Superior completa 10 20.0 

Superior incompleta 2 4.0 
Ninguno 1 2.0 

No se registra información 12 24.0 

50 100.0 
Fuente: Ficha de registro de expediente 

r-25.0% 

1 20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0"/o 

Primaria Primaria Secundarla Secundaria Superior Superior Ninguno No se 
completa Incompleta completa incompleta completa incompleta registra 

información 

Gráfico N° 05 

INTERPRETACIÓN: 

Se advierte que en el24% del total de los expedientes recabados, no se ha consignado 

información al respecto. En el 22% se ha podido identificar que la víctima ha 
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culminado la secundaria, mientras que tan sólo en el 1 6% no han finalizado estudios 

secundarios. De igual manera, podemos advertir que en el 20% de casos las víctimas 

de violencia familiar han culminado sus estudios superiores, mientras que el 4% no ha 

podido hacerlo. Finalmente, el 2% de las víctimas no ha cursado ningún tipo de 

estudios. 

f.- Oficio u ocupación de la víctima 

F % 

Si 21 42.0 

No 4 8.0 

Ama de casa 19 38.0 

No hay información 6 12.0 

50 100.0 

Fuente: Ftcha de regtstro de expedtente 
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Gráfico N° 06 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 06, el 42% de las víctimas de violencia 
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familiar ejercen un oficio o profesión. Asimismo, un considerable 38% de las 

víctimas realizan labores de ama de casa. De otro lado, en el 12% de los 

expedientes no se ha consignado información alguna acerca del oficio o profesión 

que la víctima ejerce. Finalmente, las víctimas que no ejercen ningún tipo de 

oficio o profesión representan tan sólo el 8% de los casos. 

g.- Forma de inicio del procedimiento 

CuadroN°07 

F % 

A instancia de la víctima 45 90.0 

Por un tercero 3 6.0 

De oficio 2 4.0 

50 100.0 

Fuente: Ficha de registro de expediente 
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Gráfico N° 07 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el Gráfico N° 07 se observa que el mayor número de causas ( 45) 

de faltas por violencia familiar ha sido iniciado por denuncia de la víctima lo que 

representa el 90% del universo de casos revisados. Seguidamente se observa que 

el 6 % de dicho universo, esto es, 3 causas se iniciaron por denuncia de un tercero 

y el 4 % (2) fueron de oficio. Estos últimos constituyen casos en los que la Policía 

Nacional intervino en razón de flagrancia del acto de violencia familiar. 
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h.- Tipo de medida de protección impuesta 

Cuadro N° 08 

F % 

El retiro del agresor del domicilio de 
27 54.0 

la víctima 

El impedimento de acoso a la 
11 22.0 

víctima 

La suspensión temporal de visitas 8 16.0 

El inventario sobre los bienes 4 8.0 

50 100.0 

Fuente: F1cha de reg¡stro de expediente 
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Gráfico N° 08 

El inventario 
sobre los bienes 

Respecto a las medidas de protección, se advierte que en 27 expedientes 

revisados, que representa el 54% el Juez dispuso el retiro del agr~sor del 

domicilio de la víctima; en el 22% el impedimento de acoso a la víctima; en 
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el 16% la suspensión temporal de visitas y por último en el 8% el inventario 

sobre los bienes. 

i.- Forma de conclusión del proceso 

CuadroN° 09 

F 

Sentencia condenatoria 13 

Sentencia absolutoria 5 

; Improcedente 4 

Desistimiento 12 

Transacción 1 

Abandono 4 

Prescripción 9 

Sobreseimiento 2 

50 

% 

26.0 

10.0 

8.0 

24.0 

2.0 

8.0 

18.0 

4.0 

100.0 

____________________________ _F_!!ent~: Ft~h!! Qe r~gt~tro d~ e~pe~tent~ ______________ _ 
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Gráfico N° 09 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el gráfico N° 09 referido a las diversas formas de conclusión del 

proceso, se puede apreciar que, de 50 expedientes revisados, 18 terminaron con 
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sentencias sobre el fondo, lo que equivale al 36% del total referido. De estas 

causas, 13 terminaron en sentencias que declaran responsabilidad (26%) y 5 

terminaron con sentencias absolutorias ( 10% ). 

57 



j.-Tipo de sentencia condenatoria o de culpabilidad 

Cuadro N° 10 

F % 

Prestación de servicios comunitarios 4 8.0 

Reserva de fallo condenatorio 9 18.0 

Otras resoluciones 37 74.0 

50 100.0 

Fuente: Ficha de registro de expediente 
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INTERPRETACIÓN: 

Este porcentaje significativo de sentencias que declaran responsabilidad, si bien 

puede inducimos a considerar cierta eficacia del sistema, ello resulta una 

apreciación incorrecta dado que del universo de estas sentencias, 9 lo constituyen 

casos de sentencias con reserva del fallo condenatorio, esto es, sentencias en cuya 

parte resolutiva no hay pronunciamiento alguno sobre la sanción del procesado 

culpable, estableciéndose en su lugar medidas de conducta temporales. En 
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consecuencia, sólo 4 casos presentan sentencias con fallo condenatorio efectivo, lo 

cual representa aproximadamente sólo el 8% del universo de casos investigados. 

4.2. Resultado de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos (jueces, 

fiscales y abogados en el ejercicio libre) de la provincia de Huaraz- Distrito 

Judicial de Ancasb. 

a.-¿Ud. ha recibido algún tipo de capacitación en violencia familiar? 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

Si 

No 

Cuadro N° 11 

F % 

20 40.00 

30 60.00 

50 100.0 

Fuente: Ficha de encuesta 

0.0% ~-------....----------('" 
Si No 

Gráfico N° 11 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que la gran mayoría de los encuestados, tal 

es el caso de 30 de ellos, es decir el 60%, no ha recibido algún tipo de 

capacitación respecto a temas de violencia familiar; mientras que 20 
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encuestados, que representa el 40%, señalan que si ha recibido capacitación 

sobre violencia familiar. 

b.- ¿Ud. considera que en las denuncias judiciales por Violencia Familiar, el 

hecho de que la víctima haya realizado denuncias previas, es a efectos de un 

resultado favorable? 

60.0% 

50.0% 

40.0% 
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20.0% 

10.0% 

Imprescindible 

Importante 

Poco relevante 

Innecesario 

Cuadro No 12 

F % 

3 6.00 

28 56.0 

15 30.00 

4 8.0 

50 100 

Fuente: F1cha de encuesta 

0.0% +-----...-------...-------...-------~ 
Imprescindible Importante Poco relevante Innecesario 

Gráfico N° 12 

INTERPRETACIÓN: 

Se advierte que el 62% de encuestados considera que las denuncias previas son 

importantes (56%) o imprescindibles (6%) para asegurar un resultado favorable 

a la víctima de violencia familiar. De otro lado, el 30% de encuestados 
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considera que las denuncias previas son poco relevantes; y, finalmente, sólo el 

8% considera, como debe ser, que tales denuncias previas resultan innecesarias 

por cuanto, así lo establece el Art. 441 del Código Penal. 

c.- En su opinión, las últimas modificaciones a la Ley N° 26260 han 

significado para el tratamiento de los casos de violencia familiar: 

70 
60 
50 

40 
30 

20 
10 

Un avance 

Un retroceso 

Cuadro N° 13 

F % 

35 70.00 

15 30.00 

50 100.0 

Fuente: Ftcha de encuesta 

o +---------------~--------------~ 
Un avance Un retroceso 

Gráfico N° 13 

INTERPRETACIÓN: 

El 70% de los encuestados considera que las modificaciones introducidas a la Ley 

N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, representan un avance 

a nivel normativo, siendo las más importantes la improcedencia del abandono y la 
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eliminación de la conciliación; así como la implementación de las medidas de 

protección se brinda una protección más eficaz a la parte agraviada. Mientras que 

para un 30% es un retroceso por cuanto al no poder conciliar y no dictar el 

abandono, se incrementa ra carga procesal 

d.- ¿Para Ud. qué problemas se presenta para el procesamiento adecuado de 

denuncias por violencia familiar? 
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Cuadro N° 14 

F % 

Falta de interés de la víctima 29 58.00 
Falta de diligencia de la PNP 13 26.00 
No está delimitado la 

3 6.0 
competencia 

Generación de dos procesos 5 10.0 

50 100.0 

Fuente: F1cha de encuesta 
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Gráfico N° 14 

INTERPRETACIÓN: 

El 58% de los encuestados señalan que un primer obstáculo se encuentra en el 

trámite de este tipo de procesos es la falta de colaboración e interés de la víctima; 
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mientras que para un 26% señala la falta de diligencia por parte de los miembros 

de la Policía Nacional en el cumplimiento de sus funciones; para un 6% es el 

hecho de que no se consideran competentes para conocer casos por violencia 

familiar. Finalmente, un 10% consideran que "un solo hecho pueda generar dos 

procesos", uno por faltas contra la persona y otro por violencia familiar en la vía 

tutelar de acuerdo con la Ley N" 26260. 

e.- ¿Según su criterio, para calificar y sancionar un caso de Violencia 

Familiar, es necesario determinar el origen? 

Cuadro N° 15 

F % 

Es imprescindible 9 18.0 

Es importante 28 56.0 

No es tan importante 6 12.0 

No es necesario 7 14.0 

50 100.0 

Fuente: F1cha de encuesta 

Gráfico N° 15 
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INTERPRETACIÓN: 

Al respecto, el 74% del universo general de encuestados ha señalado que con el 

objeto de poder calificar y sancionar un caso de violencia familiar es 

imprescindible (18%) o por lo menos importante (56%) determinar los motivos 

que la originaron. Resulta preocupante el alto porcentaje de encuestados que 

sobrevaloran los motivos que originaron los actos de violencia familiar, dado que 

estos motivos no son parte del objeto de prueba. Éste viene determinado por las 

agresiones producidas. 

4.3. Resultados doctrinario 

4.3.1. Definición de la violencia familiar 

Cuando nos referimos a la violencia familiar o intrafamiliar estamos 

hablando de todas aquellas situaciones que se producen al interior de una unidad 

familiar en las cuales uno o varios de sus miembros se interrelacionan con otros a 

través de la fuerza fisica la amenaza y/o la agresión emocional. Esta forma de 

interrelacionarse refleja un componente de abuso de poder que por lo general 

padecen los miembros más vulnerables del entorno familiar, como suelen ser las 

mujeres, los niños y los ancianos en estado de indefensión, a quienes el agresor 

impone su voluntad. 

La violencia familiar es una situación que atenta contra una serie de 

derechos fundamentales como el derecho a la integridad fisica, psicológica y 

moral de la persona afectada por esta situación; el derecho a la libertad fisica, 
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sexual y de tránsito; el derecho al honor y a la buena reputación, y muchas veces 

el derecho a la vida. De igual forma, se afecta toda la dinámica de relaciones que 

se establece dentro del sistema familiar, es decir, el derecho a que los seres 

humanos se relacionen pacíficamente. Las consecuencias van más allá del 

momento en que se produce la agresión y pueden marcar a una persona por el 

resto de su vida, llevándola a reproducir posteriormente situaciones de violencia. 

Respecto a la definición de quiénes forman parte de la familia, creemos que 

deben tomarse en cuenta las características culturales y sociales específicas. En 

muchos lugares, especialmente en las ciudades, se considera como familiares al 

cónyuge y a los hijos, vale decir, a los miembros de la familia nuclear. Pero en los 

países de América Latina, especialmente en las zonas rurales y entre la población 

indígena, se considera que también son familiares los abuelos, los tíos, los primos 

y otros parientes. Inclusive personas que no tienen un vínculo directo --como por 

ejemplo los padrinos y los ahijados- pasan a integrar la familia. Muchas veces 

también se considera que forman parte de la familia personas que sin haber sido 

adoptadas como hijos han sido criadas en calidad de tales. 

Sería un error considerar que la familia está compuesta solamente por las 

personas que comparten un mismo techo. En muchos casos, los miembros de una 

familia no viven juntos pero mantienen relaciones muy estrechas. Los casos de 

violencia familiar también se producen en ese contexto. Tampoco podría señalarse 

que todas las personas que comparten un mismo techo son parte de la familia, 
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dado que en América Latina todavía es frecuente que los empleados domésticos 

pernocten en la misma vivienda de la familia para la cual trabajan. 

En muchos casos, un integrante del serv1c10 doméstico ingresa en una 

compleja relación de dependencia en la que no existen lazos de parentesco pero sí 

de afecto y mutua relación, lo cual puede ser aprovechado para cometer abusos y 

generar violencia. Sin embargo, no todo el personal doméstico se encuentra en 

esta situación. En este tema existen varias zonas grises: personas que son 

consideradas parte de la familia pero a quienes se ubica en un estatus de 

subordinación, desde parientes pobres que se ven obligados a realizar las labores 

del hogar hasta personas que llegaron para trabajar en el servicio doméstico y que 

luego de varios años terminaron siendo consideradas verdaderos miembros de la 

familia. Ante una denuncia por una situación de violencia, la autoridad deberá 

analizar la naturaleza concreta de los vínculos que existen, especialmente si se han 

tejido relaciones de afecto y dependencia. No basta, entonces, tomar en cuenta los 

enlaces formales. 

4.3.2. Causas de la violencia familiar 

4.3.2.1. Mitos sobre la violencia familiar 

A continuación analizaremos algunas de las ideas equivocadas que muchas 

personas tienen sobre la violencia familiar y que en América Latina están más 

extendidas de lo que parece. Al estar muy presentes en la mentalidad colectiva, 

estas concepciones también lo están en las autoridades y los funcionarios estatales. 
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En algunos sectores se continúa pensando que la violencia familiar se debe a 

la desobediencia de la víctima, que constituye una especie de sanción por su 

rebeldía. Esta perspectiva revela una concepción tradicional de familia patriarcal 

en la cual los integrantes del núcleo familiar deben someterse a las decisiones 

impuestas por el "jefe" de familia. Hasta hace relativamente poco tiempo, esta 

concepción se reflejaba en la legislación de muchos países. Así, se señalaba que el 

esposo era quien fijaba el domicilio conyugal, encabezaba a la familia y tomaba 

las decisiones por los dos miembros de la pareja. 

Por ejemplo, el Código Civil peruano del año 1852 trataba las relaciones de 

pareja en el capítulo relativo a la patria potestad. El Código del año 1936, que 

estuvo vigente hasta 1984, señalaba que el cónyuge era el jefe del hogar y quien 

fijaba el domicilio. En el Ecuador, hasta la Constitución del año 1967, que 

estableció la igualdad de derechos de los cónyuges, las mujeres casadas no podían 

ni siquiera comparecer en un juicio si carecían de la autorización del esposo. Las 

leyes establecían el deber del marido de proteger a la mujer, mientras que ésta 

estaba obligada a obedecerlo. Dado que la autoridad estaba concentrada en el 

varón, la desobediencia de la mujer o de los hijos e:r:a considerada una justificación 

suficiente para aplicar la severidad y, de ser el caso, la violencia fisica. 

En este contexto, se creía que la mujer era la verdadera responsable de la 

agresión que sufría, dado que la violencia no estaba considerada un acto arbitrario 

sino una consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de ella. 
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No era posible denunciar al cónyuge ni siquiera por violación, debido a que se 

pensaba que la mujer debía someterse a él en toda circunstancia. 

Inclusive, hasta hace menos de diez años envarios países estaba legalmente 

permitido el matrimonio de una mujer con su violador, puesto que se consideraba 

que el peijuicio de haber perdido la virginidad y mantenerse soltera era una 

situación más grave que la convivencia permanente con el agresor. En ese 

contexto, la libertad y los derechos fundamentales de la mujer tenían un valor muy 

secundario. Aunque las leyes han cambiado, reflejan que la mentalidad que hemos 

descrito aún subsiste. Como rezago de ésta, algunas autoridades prefieren todavía 

considerar que la violencia intrafamiliar es un asunto personal o privado, en el que 

una persona ajena no debe intervenir. Sin embargo, la violencia familiar afecta 

derechos fundamentales como la integridad física, la dignidad y la vida, y por lo 

tanto es un problema de interés público. Una autoridad estatal o comunitaria no 

puede ser indiferente o encogerse de hombros frente a este problema, ya que se 

trata de un asunto de interés público. De lo contrario, termina volviéndose 

cómplice de la agresión, como también lo sería si se abstuviera de intervenir en 

una situación violenta en la que no hubiera un vínculo familiar entre las partes. 

Existen otras percepciones frecuentes que atribuyen la violencia familiar a 

situaciones como los celos, la incomprensión, la intromisión de otros parientes o 

los problemas económicos. Si bien todos estos hechos son motivos habituales de 

discusiones y conflictos familiares, no puede caerse en el determinismo de 
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sostener que los celos o los otros conflictos mencionados son las causas directas 

de la violencia, eximiendo de toda responsabilidad al agresor. 

Los hechos de violencia se producen en un contexto especial y las 

mencionadas situaciones pueden ser el detonante, el contexto o el pretexto pero no 

son la causa. Es importante evitar un discurso que basándose en problemas 

externos justifique o disminuya la responsabilidad de individuos concretos en 

casos de violencia familiar. Entre los mitos sobre la violencia familiar existe 

también cierta justificación cultural pues la población menos occidentalizada 

considera que las mujeres y los niños no sufren por los maltratos dado que están 

acostumbrados a ellos. Inclusive se sostiene que las mujeres, especialmente las 

indígenas, disfrutan siendo golpeadas porque las agresiones del hombre 

demuestran el interés que éste siente por su pareja. 

Por ejemplo, la expresión "más me quieres porque más me pegas" atribuida 

a las mujeres andinas es una evidencia de cómo, en el sentir popular, se justifica la 

agresión física. La realidad es que muchas veces la mujer resiste porque no 

encuentra otra alternativa. En muchos casos, es su propio entorno familiar el que 

la presiona a aceptar esta situación. Esto no quiere decir que estas prácticas 

culturales deban ser respaldadas por el Estado. 

En un aparente esfuerzo por tolerar la diversidad cultural se ha llegado a 

señalar que determinadas formas de maltrato físico podrían ser aceptables si están 

extendidas en determinado grupo social, especialmente en la población indígena. 

En el fondo, la consecuencia de esta percepción es que continúe la violencia y se 

69 



exima a las mujeres indígenas de la tutela jurisdiccional. Pretender que la mujer 

busca ser golpeada es asumir que no tiene dignidad. De esta forma, con una 

argumentación "progresista" se mantiene la percepción de que las mujeres con 

determinadas características étnicas o culturales tienen menos derechos que las 

demás. 

Finalmente, se afinna que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas 

de la violencia familiar y se sostiene que atribuir características de debilidad a la 

mujer constituye un mito. De esta manera se relativiza la situación de 

vulnerabilidad en la que están muchas mujeres por el hecho de ser tales. En 

realidad, la abrumadora mayoría de agresiones domésticas se cometen contra 

mujeres.33 Por ello también es válida la denominación violencia contra la mujer 

que señala tanto la legislación de algunos países como los principales documentos 

internacionales. 

Muchas personas, especialmente las autoridades, emplean estas ideas para 

no asumir su responsabilidad. Tratan de creer que este tipo de agresiones no 

constituyen un conflicto muy grave, que se trata de un asunto privado o que, en 

todo caso, probablemente la responsabilidad es de la propia mujer. Todas estas 

ideas les permiten tranquilizar sus conciencias pero a costa de que no se tome en 

serio este problema y de que la violencia siga creciendo. 

33 En los casos de violencia familiar contra varones existen también las relaciones de dependencia 
afectiva y el ciclo de violencia que señalaremos a continuación. Además, es muy dificil que estos 
hechos sean denunciados porque el entorno social ridiculiza la situación. 

70 



A continuación revisaremos algunos de los factores que explican la 

violencia intrafamiliar pero debemos aclarar que, generalmente, ésta es policausal: 

en una misma situación concurren varias de las razones mencionadas. No puede 

negarse que también existen explicaciones personales: el agresor puede tener 

problemas psicológicos o ser un criminal. 

4.3.2.2. El machismo 

Es la causa principal que subyace en las situaciones de violencia familiar. El 

machismo es una forma de socialización y aprendizaje de roles: muchos hombres 

en América Latina son educados con la concepción de que las mujeres son seres 

inferiores y que en las relaciones familiares ellas deben subordinarse a sus 

decisiones. Con frecuencia los adultos alientan a los niños varones a no controlar 

sus impulsos, a mostrarse agresivos y a desarrollar y emplear su fuerza fisica. 

Expresiones como "los hombres no pueden llorar" refuerzan estas· ideas. 

Por otro lado, en el proceso de socialización de las mujeres todavía es 

habitual que se les enseñe a ser sumisas y a servir a los demás: primero a sus 

padres y hermanos varones, después al esposo y finalmente a los hijos. Además, 

se considera que la abnegación es una virtud femenina: es bien visto que una 

mujer resista el sufrimiento y se sacrifique por los demás. En caso de que la mujer 

incumpla sus obligaciones, se considera válido que sea corregida. De esta 

percepción de los roles en las relaciones de pareja emana muchas veces la 

violencia familiar, que es vista como si se tratara de una corrección para mantener 

el principio de autoridad. Si bien esta socialización es mucho más evidente en los 
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sectores populares, aun en familias de clase media y alta la subordinación de la 

mujer al varón suele ser valorada. 

En muchas regiones todavía subsiste la mentalidad según la cual mientras el 

varón debe adquirir una profesión o conseguir un buen trabajo, el destino de la 

mujer consiste en casarse, cuidar el hogar, criar a sus hijos y mantener el estatus 

de su esposo. Por lo tanto, no es tan importante que ella se esfuerce por estudiar y 

tampoco que sepa cómo mantenerse. La realidad es que por la violencia política, 

la crisis económica y/o la migración, muchas mujeres se han convertido en jefas 

de familia y han tenido que sacar adelante a sus hijos. 

El modelo de socialización de muchos niños var~nes determina que ellos 

crezcan viendo a sus hermanas dedicadas a las tareas domésticas, de las que ellos 

se encuentran libres. De esta forma, se termina pensando que la función de la 

mujer es atender a los hombres. La mujer siente que el bienestar del hogar es su 

responsabilidad y que si algo falla es por su culpa; por ello asume que la violencia 

que sufre se debe a que no cumplió con sus obligaciones. En la práctica, el 

machismo implica que el varón considere que si está en un estado de tensión o de 

fastidio, puede desahogarse causando sufrimiento a la mujer debido a que los 

sentimientos y la autoestima de ella son menos importantes. 

En las zonas rurales, hasta hace poco tiempo la mayoría de padres de familia 

no enviaba a sus hijas a estudiar o se conformaba con. que aprendieran a leer y 

escribir. Si bien esta situación está cambiando, en algunos países se puede 

encontrar todavía que de cada cuatro analfabetos, tres son mujeres, y en algunos 

72 



lugares muy aislados la gran mayoría de mujeres son analfabetas. En general, en 

estos ámbitos sólo unas pocas mujeres terminan la secundaria y son menos aún las 

que llegan a la educación superior. 

En los sectores rurales también hay algunos padres de familia responsables 

que precisamente por ser conscientes de que viven en una sociedad machista se 

preocupan porque sus hijas. tengan una buena educación. Saben que la gente 

respeta mucho a las personas educadas y que si sus hijas aprenden a valerse por sí 

mismas, vivirán con menos inseguridad y dependencia. 

Sin embargo, ésta no es la regla general. Como resultado de ello, tenemos 

que un elemento presente en la mayoría de hogares en los que hay violencia 

familiar es la dependencia económica de la mujer: ella no tiene una forma propia 

de sostenerse ni a sí misma ni a sus hijos y por eso se resigna a soportar 

agresiones. Naturalmente que el esposo o conviviente comprende la situación y la 

aprovecha para abusar; con el fin de que la mujer se mantenga sumisa, le reitera 

que él es quien la mantiene. Estas mujeres no pueden imaginarse cómo sería su 

vida sin su pareja y frente a la incertidumbre, resisten situaciones de violencia. · 

Algunas optan por aceptar las reglas del agresor, complaciéndolo en todo lo que 

esté a su alcance para no darle motivos de disgusto. 

En algunos casos, la dependencia económica es generada por el esposo: la 

mujer puede estar preparada para trabajar pero él, por celos o por orgullo, no se lo 

permite. 
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Existe también la llamada dependencia afectiva: algunas mujeres consideran 

que si se separan del hombre que las maltrata, no van a ser capaces de establecer 

una nueva relación. Este tipo de mujer siente mucho temor a la soledad e intenta 

imaginar que el agresor en el fondo la quiere. Cuando él se arrepiente y le pide 

perdón, ella cree que es sincero -habitualmente, él también lo cree-. Después 

de una agresión, ella trata de recordar los momentos en que él le mostró afecto y 

respeto. Estas mujeres tienen un problema de autoestima que es producto del 

contexto cultural que las desvaloriza. Muchas mujeres golpeadas terminan 

creyendo que merecen los maltratos y llegan a pensar que son inferiores. Al 

mismo tiempo, muchos agresores tienen también problemas de autoestima y 

sienten gran inseguridad. 

Estas concepciones que pueden ser de carácter social, cultural o psicológico 

están con frecuencia en el fondo del problema. Como nos podemos imaginar, las 

causas sólo se pueden enfrentar a largo plazo mediante una educación que se 

proponga cambiar estos patrones culturales interiorizados en la mayoría de la 

población. A la autoridad también le corresponde intervenir en este ámbito 

mediante una serie de tareas educativas pero su labor fundamental consiste en 

evitar que los hechos de violencia continúen y para esto debe ser consciente de 

que hay otros factores que incrementan la posibilidad de que estalle el conflicto. 

4.3.2.3. El alcoholismo: ¿causa o factor de riesgo? 

En muchos lugares de América Latina el consumo de licor forma parte de la 

cultura. Sin embargo, si éste es excesivo llega a ser dañino para el propio bebedor 
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y para su familia. Una muestra de ello es que pese a que se sabe que el alcohol 

metílico genera daños permanentes al sistema nervioso, su consumo es habitual en 

Bolivia y el Perú. El ingerir licor de manera desordenada incrementa las 

posibilidades de morir -y matar- en accidentes de tránsito. 

Un alto porcentaje de casos de violencia familiar se producen cuando el 

agresor está en estado de ebriedad. Aunque tiende a pensarse que el alcoholismo 

afecta solamente a los sectores rurales, en realidad está muy extendido en nuestra 

sociedad. Con frecuencia lleva a un estado de irritabilidad o de disminución de las 

inhibiciones que desemboca en hechos violentos --dirigidos contra familiares u 

otras personas- que el agresor no cometería si estuviera sobrio, por las 

inhibiciones mencionadas. Bajo los efectos del licor se incrementan las 

posibilidades de cometer atropellos. 

Sin embargo, el alcohol en sí mismo no es la causa de la violencia. Una 

persona en estado de ebriedad no realizará acciones que le disgustan 

profundamente -por ejemplo, ingerir una comida que le desagrade-. El rol del 

alcohol en la violencia familiar es facilitar que ésta se desarrolle, eliminando las 

inhibiciones del agresor y poniendo de manifiesto la actitud de subordinación y 

dominación hacia la pareja. 

Además, el alcohol incrementa la frecuencia de los de violencia y la 

intensidad de éstos. Por ello es bastante lógico que la gran mayoría de denuncias 

se presenten en los casos en los que el agresor ha estado ebrio, porque suelen ser 
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los más graves. Sin embargo, como hemos señalado, no es el alcohol, en sí 

mismo, el que origina la violencia. 

El alcoholismo no debe ser considerado un vicio o un pecado sino más bien 

una enfermedad que se caracteriza porque la persona afectada siente que su propio 

organismo le reclama que ingiera licor, así como los demás seres humanos 

sentimos la necesidad de comer o tomar bebidas no alcohólicas. A pesar de que el 

alcohólico asegure que no va a beber más, es muy probable que continúe 

haciéndolo y por tanto causando daños permanentes a su organismo. Algunos 

adictos pueden vencer el alcoholismo mediante la religión pero por lo general lo 

más apropiado es un tratamiento médico que está fuera del alcance de la mayoría 

de personas, especialmente en los sectores populares y en el mundo rural. 

Si una persona alcohólica agrede con frecuencia a su familia, es importante 

comprender que la pareja y los hijos pueden estar corriendo un serio peligro si 

continúan viviendo con ella; esto es algo que a veces a ellos mismos, por razones 

afectivas, les cuesta aceptar. También es necesario recalcar que los hechos de 

violencia cometidos bajo los efectos del alcohol son mucho más graves que 

aquellos cometidos en una situación normal. 

Cuando el hombre es alcohólico, ninguna autoridad puede imponer a la 

mujer que permanezca a su lado o regrese a vivir con él. Si ella desea hacerlo, la 

autoridad debe advertirle qué consecuencias puede tener esta decisión. Hay que 

tener en cuenta que parte del cuadro consiste en que el alcohólico no recuerda sus 

actos de violencia y manifiesta un arrepentimiento sincero; sin embargo, este 
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olvido no puede servir de disculpa sino como una muestra de que no se puede 

controlar. 

4.3.2.4. Los problemas económicos: otro entorno de violencia 

Hace algunos años, después que en una región del Perú se produjera un 

severo desastre natural, durante varios meses los casos de violencia familiar se 

elevaron exponencialmente. En opinión de quienes debían atenderlos, esto era una 

consecuencia de los problemas económicos generados por el desastre. Los 

estudios al respecto indican que el individuo puede sentir rabia por las dificultades 

económicas que enfrenta y culpabilizar a su familia por esta situación. Mediante 

este mecanismo psicológico traslada la carga de responsabilidad a sus familiares y 

puede llegar a agredirlos. 

Al sostener que los problemas económicos de una pareja o del jefe de 

familia generan agresiones no intentamos justificar estos hechos sino señalar que 

existen contextos que favorecen que las relaciones machistas dentro de la familia 

se manifiesten con violencia. A diferencia de otras dificultades que agravan las 

tensiones al interior de la familia pero tienen un carácter más focalizado --como 

la intromisión de un pariente o una enfermedad-, las carencias económicas 

llevan a que todos los integrantes del grupo familiar se sientan agobiados por un 

problema cuya solución no está a la vista y frente al cual se sienten impotentes. · 

Las tensiones pueden aparecer de muchas maneras pero generalmente 

activan las tendencias machistas. Este contexto también favorece qúe el consumo 
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de licor genere violencia. Debe comprenderse que estas tensiones no se relacionan 

automáticamente con la violencia familiar. Muchos hogares atraviesan problemas 

económicos muy graves sin caer en situaciones de maltrato. 

Los hechos de violencia se producen cuando, además de las necesidades 

económicas apremiantes, existe un componente de machismo que genera que el 

varón se sienta especialmente cuestionado en su rol de proveedor de bienes 

materiales a la familia y considere válido descargar sus tensiones en las personas 

que viven con él, asumiendo de manera consciente o inconsciente que sus 

problemas económicos lo justifican. 

Cabe señalar, por último, que ésta tampoco es una situación que se presente 

exclusivamente en los sectores pobres. En otros ámbitos sociales también ocurren 

hechos de violencia cuando se produce una pérdida de estatus o cuando los 

integrantes de la familia sienten que súbitamente determinados bienes o servicios 

a los que estaban habituados ya no están a su alcance. Sin embargo, por lo general 

las mujeres pobres están más expuestas a padecer la agresión de sus parejas.34 

4.3.2.5. La actitud de las autoridades 

Otro importante factor que mantiene irresolutos muchos casos de violencia 

familiar es la actitud de las autoridades hacia este problema. Con frecuencia los 

policías, los jueces de paz, los fiscales y las autoridades de la comunidad tienen 

34 LCAT News (1999). "Bulletin of the National Latino Council on Alcohol and Tobacco 
Preventíon ", vol. 5, p. 2. 
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sobre la violencia familiar las mismas ideas que hemos presentado. Por eso las 

víctimas tienden a pensar que es inútil presentar una denuncia.35 

Las mujeres víctimas de la violencia familiar desconfían de las autoridades 

porque creen que no serán bien atendidas o que les echarán la culpa de lo que 

pasó. Además, para muchas mujeres maltratadas es vergonzoso y dificil exponer 

su situación ante un hombre, aunque sea policía o juez. 

En los diversos países, las leyes contra la violencia familiar dedican especial 

atención al trabajo de la Policía, pero también es verdad que muchos miembros de 

esta institución todavía no conocen esas normas. Por ejemplo, no debería ser 

necesario que la víctima esté impulsando permanentemente la investigación, pero 

la Policía muchas veces no cumple con su responsabilidad de continuar la 

investigación de oficio, es decir por su propia iniciativa. 

Es indispensable que el trabajo de prevención de la violencia familiar 

incluya la tarea de impartir a los policías información sobre sus funciones. Es 

fundamental que todas las autoridades involucradas tengan conciencia de que su 

lentitud o insensibilidad pueden contribuir a agravar las situaciones de yiolencia 

familiar. 

4.3.3. Expresiones de la violencia familiar 

La violencia familiar se manifiesta de diversas maneras, que se pueden 

35 Cfr. Y ÁNEZ, Gina y !f:NNIE Dador (1998). "La violencia contra la mujer. Aplicación de la 
Ley de Violencia Familiar desde una perspectiva de género: Estudio de casos'', Movimiento 
Manuela Ramos, Lima. 
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agrupar de la forma siguiente: 

• Violencia física: todos los hechos cometidos de manera intencional que 

pueden causar efectos como muerte, daño o perjuicio físico. 

• Violencia psicológica: se refiere a las acciones que pueden afectar la 

salud mental de la víctima, sea adulta o menor de edad, alterando su 

equilibrio emocional y generando un efecto destructivo sobre su 

personalidad-depresión,. disminución de las capacidades para enfrentar 

situaciones difíciles, propensión al suicidio-. La violencia psicológica 

puede manifestarse mediante insultos, amenazas, humillaciones, o 

inclusive a través del silencio. 36 

• Violencia sexual: se refiere a todas aquellas situaciones en las cuales se 

coacta la libertad sexual de la víctima, sea adulta o menor de edad, 

ocasionando con ello un daño físico y psicológico. No se refiere 

solamente al acto sexual sino también a cualquier otro ataque contra la 

libertad sexual, como exhibirse desnudo u obligar a la otra persona a 

desvestirse. 

• Violencia por omisión: son los casos en los que la inacción constituye 

una forma de asegurar que la situación de violencia se mantenga. El 

silencio, la indiferencia, el abandono, la negligencia pueden constituir 

36 La legislación de Venezuela coloca varios ejemplos de violencia psicológica: menosprecio al 
valor personal, trato humillante, vigilancia constante, aislamiento, amenaza de alejamiento de los 
hijos o privación de los medios económicos indispensables. Esta enumeración tiene un carácter 
pedagógico muy importante, considerando que muchas autoridades no tienen claridad sobre las 
características de la violencia psicológica. 
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formas de agresión aunque no se explicite la voluntad de hacer daño al 

otro. 

La violencia· por omisión es muy frecuente en situaciones de maltrato 

infantil y se caracteriza por el descuido de los padres con respecto a las 

necesidades vitales de los hijos; generalmente el cuidado es deficiente y 

esto permite que los niños o adolescentes sean víctimas de accidentes o 

enfermedades evitables. Actitudes similares se pueden producir respecto 

a los ancianos, los discapacitados y otras personas en situación de 

dependencia temporal o permanente. 

4.3.4. Ciclo de la violencia familiar 

Para muchos jueces y autoridades que enfrentan la problemática de la 

violencia familiar es sumamente sorprendente la frecuencia con la que, en 

determinadas parejas, las agresiones se repiten. Estas personas se encuentran en el 

llamado ciclo de la violencia familiar. Aunque no todos los casos de violencia son 

iguales, es posible hallar algunas constantes y fases que se van reproduciendo. 

• Armonía: La relación fluye en términos de amistad y buena 

correspondencia. 

• Aumento de tensión: Las tensiones al interior de la relación se van 

acumulando. De esta manera, el no saber reconocer, enfrentar ni 

solucionar conflictos y discrepancias en la familia produce crecientes 
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hostilidades en las que se manifiestan las actitudes machistas del varón 

que, saliendo del problema concreto, descalifica a la mujer. 

• Explosión: Ocurren crisis y agresiones de todo tipo. En esta etapa puede 

manifestarse un gran nivel de destructividad. La tensión acumulada en el 

momento anterior se descarga en forma incontrolada a través de 

agresiones fisicas, psicológicas y/o sexuales. Por lo general éste es el 

momento en que se produce la denuncia por violencia familiar. 

• Arrepentimiento: El agresor se arrepiente y promete no volver a 

proceder de manera violenta. Puede ocurrir que la muJer se sienta 

culpable creyendo que ella ha provocado el maltrato. 

• Reconciliación: En apariencia la pareja vuelve a ser feliz. En caso de 

que la víctima haya presentado una denuncia, la retira o señala que el 

problema se ha solucionado. En muchos casos, la víctima recuerda las 

situaciones de armonía y reconciliación que experimentó como una 

manera de convencerse de que los problemas se van a solucionar por su 

propio peso. 

Un fenómeno que se produce mientras este ciclo se repite es la asimilación, 

es decir, el modo en que el grupo familiar interioriza la situación; cada miembro 

de la familia representa y simboliza el hecho violento de determinada manera. La 

asimilación es la repercusión profunda que tienen las agresiones sobre la 

autoestima y autovaloración de los individuos. 

Normalmente, quienes enfrentan casos de violencia familiar olvidan este 
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factor. Debido a la intemalización de la violencia, es probable que el problema 

resurja y se inicie un nuevo ciclo de agresiones bien sea por venganza --cuando el 

causante de los hechos se ha visto avergonzado- o por rutina. Conforme avanza 

el tiempo, el vínculo patológico se consolida y los ciclos van haciéndose cada vez 

más rápidos y más violentos. La integridad de la víctima se pone en riesgo; la 

situación se toma peligrosa y se requiere una rápida intervención. 

En realidad, la mayoría de las víctimas sólo denuncian la violencia familiar 

cuando las circunstancias son insoportables y existe riesgo para la vida de la mujer 

y de los hijos. Por eso quien recibe la denuncia debe tener cuidado en no 

considerar solamente el hecho aislado sino en indagar si la mujer ha venido 

padeciendo una serie de maltratos durante mucho tiempo. En casos así, el juez 

debe darse cuenta de que no se trata solamente de un episodio sino de una 

situación permanente. 

4.3.5. Conciliación y violencia familiar 

Uno de los temas polémicos en relación con la violencia familiar se refiere a 

la posibilidad de utilizar el mecanismo de conciliación para afrontarla. Algunas 

organizaciones de defensa de los derechos de la mujer cuestionan que los 

operadores de las denuncias sobre violencia familiar promuevan la conciliación 

como práctica permanente y en algunos casos, obligatoria. Sin embargo tal 

potestad que inicialmente se facultó al Fiscal, fue derogada por Ley No 27982, y 

como talla facultad del Juez, de conciliar, también ha sido proscrita. 
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4.3.5.1. Argumentos en contra de la conciliación 

Entre los argumentos que se mencionan para oponerse a la conciliación se 

señalan los siguientes: 

Desbalance de poder. No es posible realizar un procedimiento de 

conciliación cuando las partes no se encuentran en situación de igualdad. Al 

respecto, es notorio que entre el agresor y la víctima no existe una relación 

equilibrada, lo cual implica que no se puede efectuar un procedimiento justo. La 

dificultad de la víctima para expresar sus propias necesidades genera que la 

conciliación se realice según le convenga al propio agresor, que de esta manera 

puede obtener las condiciones que le satisfagan. 

Debe tenerse en cuenta que la conciliación es un mecanismo que funciona 

apropiadamente cuando hay igualdad entre las partes o cuando las diferencias son 

mínimas, lo cual permite que con la intervención del conciliador se puedan 

balancear esas disparidades. Sin embargo, en un caso de violencia familiar la 

asimetría no sólo es excesiva sino que los esfuerzos del conciliador por 

reequilibrar la situación entre ambas partes son nulos sea porque el agresor no está 

dispuesto a ceder o porque, como casi siempre sucede, la víctima es incapaz de 

superar su estado de indefensión. 

Cuestión de principios. Este aspecto es fundamental ya que si se asume que 

la violencia familiar afecta una serie de derechos fundamentales, tendría que 

reconocerse también que no es posible negociar en tomo a ella. Este argumento es 
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uno de los ejes más importantes de las diversas posiciones que cuestionan toda 

posibilidad de conciliación cuando se trata de un caso de violencia familiar. La 

posibilidad de negociar un acuerdo se compara con una situación en la cual la 

víctima de la tortura se ve obligada a negociar con su propio torturador. 

Ciclo de violencia familiar. No tendría sentido propugnar un acuerdo entre 

las partes si éstas se encuentran viviendo un ciclo de violencia. La conciliación 

probablemente se produciría en el contexto de la fase de arrepentimiento pero 

después la violencia se volvería a producir. 

Inadecuada capacitación de los conciliadores. Se señala que el manejo de 

los conflictos familiares a través de la conciliación requiere una capacitación muy 

seria, especialmente en el tema de la violencia familiar. Lamentablemente, este 

aspecto no recibe la debida atención por parte de las entidades estatales que se 

ocupan de los asuntos de familia. 

Con frecuencia se ignora que los asuntos de familia requieren un enfoque 

sistémico. Esta omisión conduce a que por lo general los conciliadores terminen 

forzando a las partes a aceptar un acuerdo sin proporcionar mecanismos claros 

tendentes a que la violencia termine. 

Prejuicios de los conciliadores. La mayoría de los conciliadores comparte 

las creencias predominantes en el medio social sobre la violencia familiar; estos 

prejuicios surgen durante el procedimiento conciliatorio, perturbando el 

desempeño de la autoridad. Por lo común estas ideas justifican al agresor e 
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impiden que se proteja a las víctimas. Por todas estas razones, se señala que la 

conciliación no garantiza adecuadamente que la situación de violencia se 

interrumpa, lo cual debería ser el principal objetivo de la intervención de las 

autoridades. 

4.3.5.2. Argumentos a favor de la conciliación 

Los principales argumentos de quienes consideran que es posible conciliar 

los conflictos familiares en los que se hayan producido situaciones de violencia 

son los siguientes: 

La conciliación no se aplica en una situación de violencia. En un episodio 

aislado sí podría ser aceptada. Los casos de violencia familiar no siempre 

responden al mismo patrón. El ciclo de violencia que hemos expuesto no se 

produce automáticamente en todos los casos; por ende, es posible conciliar en 

aquellos en que la agresión haya surgido de manera aislada y no se haya afectado 

la integridad fisica ni mental de la víctima. En este punto sería necesario distinguir 

entre un episodio de violencia aislado y una relación de pareja en la cual la 

agresión se ha instalado y aflora periódicamente. En este último caso, la 

conciliación no es el mecanismo adecuado. 

En las conciliaciones sobre problemas familiares es frecuente que las partes. 

hagan referencia a episodios de violencia sin considerar que ésta constituye un 

problema en sí mismo. Habría que distinguir los casos en los cuales la violencia es 

un hecho aislado de aquellos otros en los que se ha convertido en una pauta de 
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interacción; en otras palabras, se trata de diferenciar los casos con violencia de los 

casos de violencia. En los casos con violencia esta situación aparece como un 

hecho aislado producto del desborde de una crisis, lo cual probablemente implica 

que es posible ventilar los asuntos de fondo a través de la conciliación. 

Naturalmente, nos estamos refiriendo a episodios en los que no se ha puesto 

en peligro la vida ni la integridad de la víctima. Podemos determinar con claridad 

que en esta categoría se encuentran las injurias, el daño a los bienes de la víctima 

y los casos en los que se ha producido un enfrentamiento de la pareja y no puede 

definirse con certeza quién fue el agredido y quién el agresor. 

En los casos de violencia las agresiones se repiten y su gravedad se va 

incrementando, con lo cual aumenta el riesgo para la víctima. El problema en el 

que está inserta la pareja es la violencia en sí misma; En este tipo de situaciones 

no es conveniente una conciliación ya que en la medida en que se trata de un 

problema crónico, podemos reconocer, efectivamente, la presencia de un ciclo de 

violencia en el que no es posible evitar la desigualdad entre las partes37
• 

Puede haber conciliadores especializados. Frente al argumento de que los 

conciliadores no están bien capacitados se puede señalar que es posible brindarles 

la formación que les permita actuar apropiadamente. Esto implica reestructurar los 

programas de capacitación de los operadores que intervienen en este tipo de 

situaciones, de manera que no sólo se encuentren preparados para conducir la 

audiencia en forma adecuada sino para realizar una evaluación preliminar del caso 

37 SU ARES, Marinés (2002). "Mediando en sistemas familiares", Editorial Paidós, Buenos Aires, 
p. 93. 
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y maximizar las condiciones de seguridad de la víctima así como fomentar que en 

el proceso de conciliación exista un equilibrio de poder entre las partes. 38 La mala 

preparación de los conciliadores no es un argumento que cuestione la conciliación 

en sí misma. 

Se puede contar con equipos interdisciplinarios. Al conducir un caso de 

violencia familiar a través de la conciliación es posible lograr que participen 

diversos profesionales -psicólogos, asistentes sociales, abogados-, lo que 

podría permitir un manejo más apropiado y una visión más interdisciplinaria de 

esta clase de situaciones. 

Se refleja la voluntad de las partes. Debe tomarse en cuenta que en muchos 

casos de violencia familiar la víctima no busca una separación ni la sanción para 

el responsable, sino que éste cambie de conducta. Espera que la denuncia o el 

proceso generen en el agresor una reflexión o que se tomen medidas que lo hagan 

desistir de su conducta violenta. Es verdad que en ello intervienen la dependencia 

económica y la dependencia afectiva pero negar a priori la posibilidad de la 

conciliación implicaría disuadir a la propia víctima de continuar el proceso. 

La conciliación no es reconciliación. En muchos casos, las autoridades 

estatales o comunitarias han creído que su rol es reconciliar a una pareja en 

conflicto, forzando inclusive a la víctima a perdonar al agresor. La conciliación 

implica buscar que las partes se pongan de acuerdo sobre determinada materia. Si 

el conciliador y las partes tienen esto claro, pueden inclusive establecer la 

38 ORMACHEA CHOQUE, lván (1999). "Violencia familiar y conciliación". En: Derecho N° 52. 
Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 38. 
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separación de la pareja, por su propio bienestar fisico y emocional. Muchas 

críticas hacia la conciliación en violencia familiar se deben más bien a las 

reconciliaciones que algunas autoridades buscan imponer. 

Quienes defienden la eventualidad de recumr a la conciliación ante 

conflictos en los cuales hayan ocurrido sucesos de violencia familiar concentran 

sus argumentos en que ésta es aplicable siempre y cuando los conciliadores 

cumplan las condiciones para llevar a cabo una audiencia de este tipo39
• 

39 Es interesante la experiencia de los jueces de paz en el Perú, quienes están facultados a dictar 
medidas de protección en los casos de violencia familiar. Al respecto se puede revisar la 
investigación de LOV ATÓN, David y otros (2002). "Justicia de paz. Nuevas tendencias y tareas 
pendientes", Instituto de Defensa Legal, Lima, p. 32. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis jurídico de la violencia familiar en el Perú: Algunos apuntes del 

T.U.O. de la Ley N° 26260 

Es basto el número de formas en que se suele presentar la violencia familiar 

en nuestro país, violencia que no respeta sexo, edad, raza, ni clase social. 

Estadísticamente está comprobado que el grupo mayormente violentado es el que 

conforman mujeres y niños, esto no quiere decir que los varones estén exentos de 

maltrato, pero el porcentaje de varones adultos violentados (2% 

aproximadamente) es insignificante en relación a los primeros grupos 

mencionados, quizás las estadísticas no expliquen la realidad con autenticidad y es 

que muchas personas violentadas, tanto mujeres como varones, no denuncian a su 

agresor ante las autoridades por temor a represalias del mismo agresor, temor a 

represalias de las autoridades en contra del agresor, por creer casi siempre 

erradamente en las palabras de perdón del agresor y esperanzarse muchas veces 

vanamente en que este cambie su comportamiento agresivo, otras razones 

frecuentes por las cuales se omite denunciar es por los prejuicios sociales que 

puedan surgir de este acto o por simple vergüenza. 

Un concepto adecuado para Violencia Familiar es aquel que dice: "la 

violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de 

manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción 

que atente contra la integridad tanto fisico como psicológica y moral de cualquier 

persona o grupo de personas". 
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V amos con la pnmera pregunta: Según nuestra normatividad: ¿Qué se 

entiende por violencia familiar? El artículo 2 del Texto Único Ordenado de la ley 

26260 (Ley de protección contra la violencia familiar) nos da la definición 

prevista por el legislador, mencionando que: " ... se entenderá por violencia 

familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato 

sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la 

violencia sexual, que se produzcan entre: 

a) Cónyuges. 

b) Ex cónyuges. 

e) Convivientes. 

d) Ex convivientes. 

e) Ascendientes. 

f) Descendientes. 

g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad. 

h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales. 

i) Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 

convivan o no, al momento de producirse la violencia". 

En primer lugar, la ley incluye dentro de los tipos de violencia fanúliar a la 

violencia física y a la violencia psíquica o psicológica, los dos tipos clásicos y 

frecuentes en que este tipo de obrar negativo se manifiesta, pero además amplía 
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los tipos de violencia familiar llegando a incluir las amenazas y coacción graves, 

en este último caso entendemos por coacción a aquella imposición o compulsión 

por la cual la víctima es obligada a algo desdeñoso por parte de su agresor, 

también se incluye la violencia sexual, algo correcto desde mi punto de vista, pues 

si bien este tipo de violencia puede llevar consigo maltrato fisico, debemos dejar 

claro, que este accionar vulnera en esencia no a la integridad fisica de la persona, 

sino a su libertad, pues nadie me puede obligar a tener relaciones sexuales. 

Es de resaltar que el legislador obvio incluir dentro de los menoscabos que 

produce la violencia familiar, al menoscabo moral de la víctima, por lo que 

teniendo presente que la integridad moral de la víctima también podría verse 

, afectada, es que creemos que este tipo de menoscabo debió de incluirse en el 

artículo 2 de la ley in comento. 

En segundo lugar, la ley menciona a las personas que pueden ser partícipes 

de violencia familiar, dando un concepto de familia que va más allá del clásico 

concepto restringido en el cual sólo eran partícipes padres e hijos, la ley de 

violencia familiar ha adoptado un concepto amplio de familia, que incluye a 

nuevos partícipes como concubinos, hombres y mujeres cuyo único lazo es un hijo 

procreado, parientes colaterales e incluso aquellas personas que habitan en el 

mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; en esto 

último debemos hacer un acápite ¿Quiénes están incluidos dentro de este grupo?, 

el legislador olvido especificar está última situación, podremos incluir entonces 

dentro de este grupo a las relaciones amicales e incluso a las relaciones de 
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vecindad siempre que se habite dentro de un mismo hogar, esta disyuntiva 

encontró respuestas en el reglamento de la ley, que textualmente refiere que el 

inciso 'h' del artículo 2 de la ley 26260, se refiere a ex cónyuges y a ex 

convivientes. 

El Artículo 1 de la Ley N° 29282, publicada el 27 noviembre 2008, 

incorporó el literal j), que adiciona dentro de las personas que pueden ser 

partícipes de violencia familiar a: "Uno de los convivientes y los parientes del otro 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de 

hecho", consideramos acertada esta inclusión por parte del legislador, pues atiende 

a una realidad existente y palpable, la vida familiar al interior de la unión de hecho 

o concubinato, además de hacerse una expresa alusión al grupo familiar, que 

doctrinariamente conocemos como "familia ensamblada" o "familia 

reconstituida"; en este caso a la familia ensamblada originada por la convivencia 

de una pareja, pues no son pocos los casos, donde uno de los convivientes 

conforma una auténtica comunidad de vida, de carácter habitual, pública y estable, 

no sólo con su concubina, sino también con los hijos propios de está, provenientes 

de un compromiso anterior, con los cuales no guarda ningún tipo de parentesco 

consanguíneo, ni afin, esta adición hecha por el legislador, constituye un 

importante aporte, a la política del Estado de luchar contra toda forma de violencia 

familiar y un fortalecimiento al principio constitucional de protección de la 

familia. 

Analicemos los tipos de maltrato familiar: 
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1.- Maltrato Físico.- Manifestado comúnmente en cachetadas, puñetes, 

patadas, jalones, empujones, pinchazos, quemaduras, golpes con objetos, incluso 

el uso de armas, etc., es decir, todo aquel maltrato que implique el uso de la fuerza 

fisica. Este maltrato puede determinar la existencia de lesiones fisicas graves y 

menores, para determinar una o la otra dependerá de la necesidad del agraviado 

por atención médica y el tiempo de atención, lo cual traerá responsabilidades 

penales por las que el agresor tendrá que responder; por otro lado para la víctima 

las consecuencias pueden concluir en graves fracturas, hemorragias, quemaduras, 

envenenamiento, hematomas diversos, etc. 

2.- Maltrato Psíquico o Psicológico.- Este tipo de maltrato se manifiesta 

cuando en forma reiterada el agresor insulta, menosprecia, aterroriza, ,humilla, 

ofende, veja, grita, repudia, rechaza, castiga, ignora o aísla a su víctima, siendo 

necesario para que proceda la acción, que esta última nombrada tenga 

comprobadas y detrimentos secuelas psicológicas que tengan su origen en 

cualquiera de los tipos de maltrato especificados en este punto, secuelas que 

pueden traer graves consecuencias como trastornos mentales o incluso el suicidio. 

El artículo 2 de la ley 26260, no sólo habla de un maltrato por acción como 

es el caso de estos dos puntos señalados, sino también de un maltrato por omisión, 

este último podria tener su origen en la negligencia de algunos padres respecto de 

sus hijos al apartarse completamente y sin excusas de todas aquellas necesidades 

básicas que urgen a todo menor para su correcto desarrollo fisico y psicológico, un 
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típico caso de maltrato por omisión, sería la desnutrición del niño, por falta de una 

alimentación adecuada. 

Respecto de la conciliación en esta clase de procesos, inicialmente la ley 

reconocía la posibilidad de que agresor y víctima pudieran llegar a un acuerdo 

conciliatorio en sede fiscal, es decir en sede administrativa, evitando que el caso 

llegue a manos del Poder Judicial. 

En el año 2003 se derogaron los artículos 13, 14 y 15 de la ley 26260, 

eliminándose la conciliación en sede fiscal, bajo el argumento que derechos 

humanos como la integridad y poseer un trato y una vida digna libre de violencia, 

por su naturaleza, no son conciliables, son derechos indisponibles. Sin embargo, 

se mantuvo la conciliación en sede judicial, lo cual era errado, dado que la 

naturaleza no conciliable de éstos derechos, no varía, por pasar de la sede 

administrativa a la sede jurisdiccional. Esta facultad del Juez de Familia, 

finalmente y con acertado criterio fue dejada del lado por la ley 29282, al 

suprimirse del artículo 23 de la ley, el texto que facultaba al Juez a propiciar la 

conciliación. 

Respecto del agresor, muchos estudiosos de la materia, no simplemente 

abogados, sino médicos psiquiatras y psicólogos, refieren que los orígenes de la 

conducta violenta del agresor estaría fuertemente determinada por el ambiente 

familiar en que éste creció, en otras palabras personas violentadas tienden a ser 

violentas; en discrepancia con esto, estudios altamente especializados en países 

como España demostraron que gran porcentaje de los agresores no necesariamente 
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fueron víctimas de violencia; por lo que debemos concluir que la violencia no 

siempre tiene su origen en conductas adquiridas. Dentro de las fuentes de este tipo 

de obrar peyorativo, creo que es importante mencionar al contexto social de 

nuestra sociedad, un contexto social eminentemente machista, donde el varón hace 

prevalecer su sentimiento de superioridad sobre la mujer y los hijos y muchas 

veces cree que tiene derecho de someterlos a su antojo, la violencia sería la forma 

de asegurar esa posición dominante. Otra causa es el estrés, tan común en estos 

días, estrés de tipo laboral, estrés de tipo económico, al que se encuentran 

expuestos las personas debido a la vertiginosidad exigida por algunas labores de la 

sociedad contemporánea. 

Respecto de la víctima, es importante recalcar que la violencia puede 

desencadenar efectos destructivos en ella, sobre todo cuando los agredidos son 

niños, niñas y/o adolescentes, la violencia podría causar un grave detrimento en el 

desarrollo psicológico e incluso en el desarrollo cerebral de la víctima, está 

comprobado que un alto índice de personas violentadas sufren de: profundas 

depresiones, baja autoestima, estrés postraumático, consumo de drogas y alcohol, 

conductas antisociales e incluso llegan a conductas suicidas. 

Debemos desterrar algunos mitos, en primer lugar la violencia se da en todo 

tipo de estratos sociales, no se crea que es exclusiva de familias pobres y/o de 

familias de poco nivel cultural, si bien son menos frecuentes los casos de familias 

adineradas que llegan a los juzgados, tal vez por los prejuicios sociales de los que 
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hablábamos al iniciar este artículo, no se puede decir de ninguna manera que este 

tipo de familias está exenta de la violencia intrafamiliar. 

En segundo lugar, es totalmente falso que los varones sean los únicos 

maltratadores de mujeres y niños, esta creencia por cierto muy difundida en 

nuestro medio, no es cierta, pues memorias especializadas han determinado que 

las mujeres pueden ser tanto o incluso más violentas que los varones y no son 

pocos los casos en que se detectó a madres y niñeras como las principales 

responsables de maltrato, allí están algunos casos difundidos por los medios de 

comunicación, como cuando la niña o niño coge un sencillo de la mesa y recibe 

por parte de su madre castigos deplorables y hasta enfermizos como quemarle las 

manos u otros castigos de la misma calaña como desvestir y atar desnudo al niño 

fuera de su casa, actos canijos como éstos, sólo provocarán en la víctima los 

efectos a los que hacíamos mención en el párrafo anterior. 

Nuestro sistema procesal propugna para criterios de valoración de la prueba 

al sistema conocido como sana crítica, sistema que incluye una valoración 

conjunta y razonada de todos los medios probatorios, a pesar de esto, el artículo 

29 de Ley 26260, estableció en un principio que los certificados expedidos por los 

Establecimientos Estatales y otros que tengan convenios con ellos, tienen "pleno 

valor probatorio" en los procesos sobre Violencia Familiar, al emplearse el 

término "pleno", nuestro legislador le está dando la espalda a la sana crítica y está 

fomentando el sistema conocido como tarifa legal; lo que en reiteradas ocasiones 

perjudicaría tanto al agraviado como al demandado, teniéndose presente que no es 
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poco común la conducta embustera de la que son partícipes muchos miembros de 

nuestra Policía Nacional, de organismos allegados a ellos o de los propios 

supuestos agraviados, que bien podrían atribuirle falsamente a una persona ser 

autor de maltrato físico o de maltrato psicológico. 

Con acierto, se ha ido modificando el artículo 29 de la ley, actualmente se ha 

eliminado el término "pleno valor probatorio", especificándose que dichos 

certificados simplemente tiene "valor probatorio del estado de salud física y 

mental en los procesos sobre violencia familiar". Concluyendo esta parte, somos 

de la firme idea que es labor del Juzgador indagar y formar su convicción propia, 

más allá de lo que literalmente expresen dichos certificados, éstos deben 

complementarse con otros medios probatorios para crear absoluta certeza, pues la 

práctica ha demostrado, que muchas veces el supuesto agraviado, se ha 

autolesionado, con el fin de obtener un provecho económico o de otro tipo, de su 

supuesto agresor o agresora, o simplemente con el fin de peijudicar a éstos 

últimos mencionados. 

La ley 29282, ha incorporado una disposición final importante al T.U.O. de 

la ley de protección frente a la violencia familiar, señalando expresamente que: 

"Los profesionales de la salud, así como los psicólogos, educadores, profesores, 

tutores y demás personal de centros educativos que, en el ejercicio de sus 

actividades, tomen conocimiento de algún tipo de violencia familiar contra niños, 

niñas y adolescentes deben denunciarla ante la autoridad correspondiente, bajo las 

responsabilidades que señale la ley". 
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No es pues admisible que los profesionales que sean testigos de actos de 

violencia familiar (Como por ejemplo los profesores, quiénes pasan tiempo 

importante con sus alumnos, siendo por lo tanto para ellos perceptible los actos de 

violencia familiar; los médicos o psicólogos, que perciben la violencia familiar 

cuando examinan a la víctima u otros allegados al niño como sus tutores), tengan 

un rol pasivo u omisivo, manteniendo impunes estos canijos actos, más aún 

cuando de por medio está en riesgo el derecho a la integridad y a la vida misma de 

seres humanos tan vulnerables como son los niños, seres incapaces de repeler los 

ataques de los cuales son víctimas, es por eso que con acierto la modificatoria ha 

establecido responsabilidades para. el profesional que siendo testigos de dichos 

actos, mantenga un papel pasivo o indiferente. 

5.2. Análisis a la modificatoria del T.U.O de la ley de protección frente a la 

violencia familiar- Ley 29282 

5.2.1. Definición de violencia familiar 

En los últimos tiempos estamos asistiendo a un notable incremento en el 

número de agresiones intrafamiliares de los que son víctimas directas 

generalmente las mujeres, casadas o con pareja estable. Los medios de 

comunicación nos informan casi a diario de actos de violencia contra mujeres, 

principalmente cuando ocasionan lesiones o terminan con la muerte de las 

mismas. Sin embargo, y siendo preocupante el número de muertes públicamente 

conocido, no es más que la punta del "iceberg", porque, bajo esos hechos aislados, 
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fluye una corriente constante de malos tratos y vejaciones a las mujeres. No se 

trata, como podría parecer, de un fenómeno reciente. 

Estos hechos han· ocurrido siempre, en todas las épocas, y se han visto 

amparados por el silencio y la vergüenza de las víctimas, por las estructuras y los 

prejuicios sociales, y por los sistemas legislativos y judiciales. Ya en 1980 

Naciones Unidas puso de manifiesto que la violencia contra las mujeres en el 

entorno familiar era el crimen más frecuente en el mundo. 

Por ~ey 29282 se modifica la definición de violencia familiar contenida en 

el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar de Perú (Decreto Supremo N° 006-97-JUS), ampliando el 

ámbito de sus alcances respecto a los protagonistas de la violencia, en los 

siguientes términos: "Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho", 

nótese que el supuesto de hecho normativo de esta "innovadora ley", no solo 

amplía el ámbito de protección que dispensa la Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar, sino el concepto de familia, pues tengamos en cuenta que en 

nuestro ordenamiento el mecanismo de protección establecido en la Ley aludida, 

se despliega cuando los protagonistas de la violencia, mantienen algún tipo de 

relación de parentesco, es decir, cuando entre ellos existen "vínculos jurídicos 

interdependientes y recíprocos emergentes de la unión intersexualla procreación y 

el parentesco"40
, pues está claro que la definición de violencia familiar se 

40 ZANONI, Eduardo (2002). "Derecho civil- Derecho de familia", 4ta. Edición, Editorial Astrea, 
Buenos Aires, p. 6. 
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encuentra íntimamente relacionado con el concepto de familia, de otro manera no 

sería en modo alguno razonable hablar de violencia familiar; ahora bien, la aludida 

Ley dispensa una especial protección al conviviente y los parientes consanguíneos 

del otro, si acaso entre ellos surge un conflicto que desemboque en agresiones y, 

eso no está mal si tenemos en cuenta que la Constitución reconoce y protege a la 

familia sea matrimonial o convivencia! sin impedimento para contraer 

matrimonio; lo malo es que la ley establece la posibilidad de considerar víctima o 

agresor a los parientes afines de la pareja del conviviente con el conviviente, de 

acuerdo con la hipótesis normativa anotada, debemos admitir la posibilidad de que 

cualquier persona pueda establecer una relación convivencia! con otra aunque ésta 

esté casada o casado. 

5.2.2. De la denuncia policial 

Las Medidas de Protección para las Víctimas de las Agresiones 

Intrafamiliares41 afirmamos: "Las agresiones a los seres más desvalidos del grupo 

familiar, se relaciona con factores de muy diversa índole -sociales, culturales, 

económicos, etc. que no deben ser desconocidos por la policía, es por ello que se 

ha previsto que en todas las delegaciones de la Policía Nacional además de 

recibirse las denuncias por violencia familiar, el personal a cargo de dicha 

atención debe encontrarse capacitado y sensibilizado en la materia, pues como 

viene quedando establecido no estamos ante un problema exclusivamente jurídico, 

que pueda ser atajado en sus raíces y reprimido en sus manifestaciones con la sola 

acción de la Ley. 

41 Cfr. RAMOS RÍOS, Miguel (2008). "Violencia Familiar", Editorial Idemsa, Lima. 
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Hay muchos factores y responsabilidades que confluyen en hechos de esta 

naturaleza, por ello, el personal policial encargado de la atención de víctimas de 

violencia familiar debe estar premunido de los conocimientos básicos en temas 

relacionados a derechos humanos, la protección de la persona en el ámbito 

constitucional, pues su labor no solamente se concretiza en la recepción de 

denuncias, sino, como se encuentra reglamentado, el policía tiene que estar en la 

capacidad de informar a los denunciantes sobre sus derechos, y brindar las · 

garantías necesarias a las víctimas en caso que éstas lo soliciten o cuando dichas 

medidas fueren necesarias"42
• 

Así la regulación legal modificatoria del art. 4 de la Ley, en realidad no trae 

muchas novedades, excepto que, ahora se precisa de manera clara que "los 

miembros de la Policía Nacional del Perú están impedidos de propiciar o realizar 

cualquier tipo de acuerdo conciliatorio", puesta la regulación nonnativa, conviene 

ver cómo se vive la realidad en una comisaría. En éstos suele denunciarse 

supuestos de agresión psicológica como injurias o amenazas de carácter leve o 

agresiones, que constituirán delito o, en la mayor parte de las ocasiones, falta de 

lesiones, malos tratos y, supuestos de violencia habitual, que se convertirán tras 

una sumaria investigación en atestados o partes, y serán enviados para su 

calificación ante los órganos competentes. 

El mecarusmo inicial es simple: una persona, normalmente cansada o 

cansado de sufrir maltratos durante años, acude a la División de Familia de la 

42 CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRIST ÁN (2000). "Ú1 violencia contra la 
mujer: Feminicidio en el Perú", CMPFT y Amnistía Internacional, Lima, p. 37. 
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Policía Nacional para formular denuncia contra su pareja. Se recibe la denuncia, 

en su caso se dispone el reconocimiento médico legal o el examen psicológico 

respectivo, se le da la oportunidad al agresor de hacer su descargo, redactado el 

atestado o parte, se envía al Juzgado o al Ministerio Público. 

El problema radica en que los miembros de la Policía que participan en este 

tipo de investigaciones son constantemente rotados, trasladados de una unidad a 

otra, luego la incipiente capacitación desplegada a favor de ellos se difumina por 

una gestión de personal inadecuada propiciada por la misma policía haciendo que 

la intervención de éste órgano sea ineficiente e ineficaz, estimamos que la 

solución no se va a conseguir con la dación de una ley o diez o cien. La solución 

debe ser integral, lo que implica capacitación del personal policial y una 

articulación multisectorial que permita enfrentar el problema en sus diferentes 

contextos. 

5.2.3. Sobre los formularios tipo y de la capacitación policial 

En este aspecto la modificación del artículo 5 del Texto Único Ordenado de 

la Ley 26260, constituye una afirmación de Perogrullo, y en realidad no 

contribuye absolutamente en nada, en la lucha contra la violencia familiar, el 

registro al que hace referencia la Ley se llama Sistema de Información de Apoyo 

al Trabajo Fiscal, y en ella no solo se registran los casos de violencia familiar con 

todos los datos de la víctima y del agresor, sino todos los que tienen que ver con el 

trabajo fiscal. 
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Desde nuestro punto de vista advertimos que lo más importante es: "la 

defensa de la legalidad y la representación de la sociedad en juicio entendido 

como la promoción del interés público o social que establezca funciones que 

consideramos deben cumplirse buscando únicamente que garantizar los derechos 

fundamentales de la persona, pues es claro que en el "Estado Constitucional de 

Derecho", como lo es el Perú, se pone el acento, en la defensa de los derechos 

fundamentales. 

En este sentido, la intervención del Fiscal para los casos en que se susciten 

agresiones en el contexto intrafamiliar, se concretiza de tal manera que, luego que 

el fiscal toma conocimiento de hechos constitutivos de violencia familiar ya sea 

por noticia de terceros, de oficio, por petición verbal o denuncia escrita de la 

víctima o sus familiares, e inclusive cuando la denuncia la formula cualquier 

ciudadano en forma directa o mediante radio-noticieros o noticieros televisivos, 

despliega de inmediato una actividad investigadora, con la finalidad de proteger a 

la víctima y evitar la continuidad de las agresiones, para ello concretiza su 

investigación en la búsqueda de los medios de prueba que le permitan establecer la 

existencia de violencia familiar, sus probables causas, los daños ocasionados, las 

circunstancias de tiempo lugar y modo de las agresiones, para luego adoptar 

medidas de protección a favor de la víctima y sustentar un eventual proceso 

jurisdiccional"43
; ahora bien, la Ley, desde antaño legisló la expedición de 

formularios tipo para facilitar las denuncias de violencia familiar, pero dicha 

norma ya se modificó y nunca se supo de la existencia de formulario alguno. 

43 1bídem. 
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5.2.4. Sobre las medidas de protección inmediatas 

La modificación del artículo 1 O de la Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar precisa que el dictado de las medidas de protección debe darse 

lugar en el término de 48 horas, esta providencia, conforme a la norma anotada, 

debe darse lugar a la sola petición de la "víctima", como ya lo advirtiéramos: "la 

preocupación matriculada, tiene que ver con la morosidad judicial [ ... ], pero 

aunque resulte ser una afirmación de perogrullo, no podemos dejar de anotar que 

en el afán de garantizar el efectivo cumplimiento de un fallo jurisdiccional 

definitivo o simplemente en el afán de realizar o garantizar la plena vigencia de 

los derechos conculcados, se han creado una gama de formas de protección 

jurisdiccional", sin tomar en cuenta aspectos importantes de la teoría general de 

los procesos urgentes. 

La modificación anotada no tendrá mayor trascendencia pues la intervención 

del Fiscal en el dictado de las medidas de protección siempre tendrá lugar cuando 

exista peligro en la demora y resulten indispensables para evitar mayores 

perjuicios a la víctima o para garantizar su integridad fisica, psíquica y moral, tal 

como se encuentra reglamentado en el Art. 11 del Reglamento de la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar (D.S. 002-98-JUS); y no puede ser de 

otra manera si queremos evitar la concreción del abuso del derecho, esto implica 

que el fiscal necesariamente debe realizar una adecuada ponderación de los hechos 

meridianamente probados que le permita establecer en el curso de la 
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investigación, que existe peligro en la demora y que es indispensable su dictado, 

ello puede darse lugar en términos brevísimos o latos. 

En consecuencia las medidas de protección inmediatas no responderán a la 

simple petición de la víctima, pues la práctica nos demuestra que son muchas las 

denunciantes que obran frente a simples desavenencias familiares, obnubiladas 

por un arrebato de cólera ciego e irreflexivo que las conduce a formalizar 

peticiones del que más tarde se arrepienten; además la práctica demuestra que 

muchas de las víctimas que solicitan medidas de protección en realidad son 

pseudo víctimas, "que se presenta, relatando en medio de llantos, tristeza y 

melancolía aparente, la forma despiadada en la que fueron objeto de maltratos por 

un miembro de su familia, afirmando además que dichos actos se violencia 

familiar se vienen dando de manera sistemática, frecuente, desde tiempos 

pretéritos. 

En ocasiones dicho tipo de denuncia, aparenta verosimilitud por la presencia 

de arañones, tumefacciones que expone la "víctima" ante el fiscal, exigiendo que 

de inmediato se ordene el retiro del agresor del hogar conyugal, pues teme que las 

agresiones se recrudezcan y pongan en peligro su vida; frente a tal situación más 

de un incauto fiscal ha cometido el desacierto de ordenar el inmediato retiro del 

presunto "agresor"· del hogar conyugal, en aplicación del mandamus contenido en 

el art. 1 O de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar. 

Decimos que se cometen desaciertos, pues en forma posterior a dicha 

denuncia, o "cuando se está tratando de ejecutar la medida, se advierte que la 
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realidad es otra, así, suele ocurrir que la pseudo víctima es quien en realidad 

agredía y agredió al denunciado o denunciada, motivado generalmente por 

carencias económicas, atentando contra su integridad física, psicológica y moral, y 

luego de haberle propinado tremenda golpiza, en un afán de evitar ser denunciada 

o denunciado suele adelantarse y presentar en primer lugar su denuncia, y claro 

está los arañones y tumefacciones son el resultado de la defensa ejercida por el 

real agraviado, quien ya sea por vergüenza o porque se encuentra sometido, 

subyugado, avasallado, demora en denunciar o simplemente no denuncia el hecho, 

y encima le corresponde enfrentar una medida de protección por la que es 

conminado a retirarse de su única vivienda44
• Y así podemos señalar un sin fin de 

casos que únicamente puede descubrirse tras un proceso indagatorio, que 

aparentemente pretende soslayar la Ley 29282 al precisar que el fiscal debe dictar 

las medidas de protección en el término de cuarenta y ocho horas de recibida la 

petición. 

Como ya lo advirtiéramos, "quienes nos encargamos de investigar y 

demandar el cese de las agresiones intrafamiliares, lidiamos con el principal 

problema de determinar cuando la situación es realmente urgente y la probabilidad 

de que el aplazamiento de la medida es impostergable, ello nos obliga a compulsar 

una actividad probatoria mínima, a partir del cual establezcamos no una simple 

44 MUÑOZ SABATÉ, Luis (1997). "Técnica probatoria", Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, p. 
14. 
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verosimilitud, sino una fuerte probabilidad45 de que el aplazamiento de la medida 

traería consigo mayores peijuicios a la víctima. 

Aunque debemos admitir, en ciertas situaciones, se ha resuelto que no se 

requiere compulsar más pruebas, como cuando la situación de urgencia es notoria 

o se infiere de la magnitud o intensidad de las agresiones, que puede ser ·apreciado 

fácilmente sm que pueda ser contradicho válidamente, casos que 

excepcionalmente son conocidas en flagrancia; en tales casos ni siquiera será un 

elemento de interés la actividad probatoria"46 pero ello no debe servir de 

justificación para eludir la labor indagatoria previa a la expedición de las medidas 

de protección. 

5.2.4.1. Nuevos tipos de medidas de protección 

Además de las típicas medidas de protección contenidas en el art. 1 O de la 

Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, ahora se incluyen: a) La 

prohibición de comunicación acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 

forma, b) Suspensión del derecho de tenencia y, e) suspensión del porte de armas . . 
Como podrá verse se trata de tres medidas de protección que ciertamente ya 

acampaban entre los operadores de justicia, pues la Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar, ya había previsto que no solo pueden despacharse como 

medidas de protección inmediatas, las señaladas en el artículo 1 O, sino otras, que 

tengan como finalidad garantizar la integridad fisica, psíquica y moral de la 

persona, así las previsiones legislativas son rebasadas por la realidad, es cuando se 

45 RAMOS RÍOS, Miguel. Ob. Cit., p. 98. 
46 Ibídem. 
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encuentra el punto de enganche orgánico que nos permite pasar del solitario 

pensar legislativo al efectivo hacer algo que suponga una contribución real en la 

lucha contra la violencia familiar. 

Suponemos que la urdimbre intelectual que sostuvo las modificaciones de la 

Ley, pretende llevarnos a que la legitimación de la actividad fiscal pase a formar 

soluciones urgentes aceptados por el consenso social, eficientes y eficaces antes 

de la intervención jurisdiccional, lo que parece ser loable; sino fuera porque la 

tenencia no siempre es determinada por acuerdo de los padres y no siempre se 

toma en cuenta la opinión de sus hijos, pues generalmente la tenencia suele 

establecerse por decisión judicial, ahora bien, la modificación de la ley permite al 

fiscal intervenir o avocarse en trámites judiciales, pues según la norma 

modificatoria, el fiscal podría suspender el derecho de tenencia, y es claro que el 

derecho de tenencia si no ha habido acuerdo de los padres tuvo que haber sido 

determinado por el Juez, siendo esto objetivamente posible la orden de suspensión 

que dicte el fiscal vendría a modificar una decisión jurisdiccional y eso podría 

darse lugar en el ámbito cautelar cuando aún se vienen tramitando un proceso de 

tenencia; o en la ejecución de una sentencia consentida y ejecutoriada que declara 

la tenencia a favor de uno de los padres, lo que podría darse lugar inclusive ante la 

sola petición de la víctima y en un término perentorio de cuarenta y ocho horas 

como se encuentra regulado en el artículo 1 O modificado por la ley en comento. 

5.2.4.2. La ejecución de las medidas de protección 

La modificatoria de la ley viene afirmando, la legitimidad del fiscal en la 
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ejecución de las medidas dictadas, ello implica una extensión del derecho a la 

tutela judicial efectiva al ámbito fiscal, pues comprende también el derecho a que 

la decisión fiscal se cumpla, configurándose la ejecución de las resoluciones 

fiscales como un derecho de carácter subjetivo, para lo cual inclusive la norma 

establece que el fiscal debe solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuera 

necesario. 

Este aserto nos pone sobre la pista de un presupuesto necesario para él 

ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución de lo decidido: el 

principio de intangibilidad de las decisiones fiscales cuando se trata de proteger a 

las víctimas de violencia familiar al igual que las resoluciones dictadas por los 

órganos judiciales. Este principio, que implica la protección de la integridad de las 

sentencias firmes, si bien conectado dogmáticamente con el principio de seguridad 

jurídica, ahora también cobra vigencia en las decisiones fiscales. 

En definitiva, las decisiones fiscales ingresan a formar parte del derecho a la 

tutela judicial efectiva que supone una dimensión positiva, consistente en que la 

decisión fiscal adoptada en una medida de protección se cumpla, pero si bien es 

cierto que, desde una vertiente positiva, las normas que regulan el proceso de 

ejecución han de ser interpretadas en sentido más favorable a la efectividad de 

aquel derecho fundamental; no es menos cierto que desde una vertiente negativa, 

el derecho a la tutela judicial efectiva constituye también un límite a la actuación 

de la potestad jurisdiccional ejecutiva; y ahora de la potestad fiscal ejecutiva, de 
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modo que los actos y omisiones producidos en el ejercicio de tal potestad que 

violen la tutela deben ser nulos de pleno derecho. 

5.2.4.3. La detención del agresor 

Otra de las novedades que trae la Ley 29282, es la facultad concedida al 

fiscal para solicitar la detención del agresor, ante el Juez penal competente. Lo que 

no se encuentra normado son los supuestos de hecho normativo en los que dicha 

facultad debe ejercitarse, asumimos que se trata de una forma de medida de 

protección sui generis tendiente a garantizar la integridad fisica, psíquica y moral 

de la víctima, por consiguiente, inferimos que el presupuesto normativo de este 

tipo de detención, se encuentra constituido cuando la persona es, o corre el peligro 

de ser, lesionada en su integridad fisica, psicológica y moral, en cualquier caso es 

el fiscal a quien le corresponde determinar cuándo puede solicitar la detención del 

agresor, detención que aparentemente no necesita estar relacionada con la 

comisión de un delito. 

La incorporación de esta facultad parece responder a la necesidad de 

castigar aquellas agresiones psíquicas o malos tratos sin lesión, porque las fisicas 

pueden ser castigadas desde el ámbito penal, que, por no causar lesión, habían de 

ser remitidas en último caso al ámbito de las faltas, con lo que quedaba ignorado 

el desvalor que este tipo de conductas podía suponer para la dignidad del 

individuo afectado; desvalor no asumido en su totalidad por la falta de malos 

tratos o vejaciones fisicas punibles penalmente. En definitiva de lo que 

aparentemente se trata es de proteger al individuo frente al sufrimiento gratuito en 
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sí mismo considerado y con independencia de los otros posibles resultados típicos 

a los que éste pudiera dar lugar. 

Lo que no dice la norma es cuál es el término mínimo y máximo de la 

detención y a quien le corresponde establecer dichos términos, ni donde será el 

lugar en que el detenido cumpla dicha medida. 

5.2.5. Sobre la sentencia 

El derecho a la tutela jurisdiccional a que toda persona tiene derecho debe 

ser prestado por Jueces, por medio del proceso, y se hace realidad, se plasma, se 

actúa, en las resoluciones que dictan los órganos jurisdiccionales; a saber, autos y 

sentencias. 

La ley 29282, modifica el literal b) del artículo 21 del Texto Único 

Ordenado de la Ley 26260 introduciendo un apercibimiento legal, para el caso en 

que la sentencia disponga el tratamiento que debe recibir el agresor y éste no 

cumpla dicho mandato, siendo el apercibimiento a ejecutarse el retiro temporal del 

agresor del domicilio y/o el impedimento temporal de visitas, como puede verse, 

si el agresor no se somete al tratamiento dispuesto por el juez, se hará efectivo el 

apercibimiento que previene la ley, aun cuando ello no hubiese sido dispuesto por 

la sentencia, así el juez se encuentra obligado, a solicitud de la víctima, variar la 

medida de tratamiento del agresor por el de el retiro temporal del agresor del 

domicilio o el impedimento temporal de visitas, o ambas, según sea el caso. 
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Según parece, la ejecución de la sentencia en la forma anotada contiene, una 

respuesta legal aunque no fuera prevista por parte de los órganos jurisdiccionales, 

aun cuando, como vemos, ésta haya sido contraria a la pretensión deducida en el 

proceso, luego debemos admitir que en el caso de los procesos sobre violencia 

familiar, cabe la posibilidad de ejecutar la sentencia fuera de los términos allí 

establecidos; estimamos que la posibilidad debe darse dentro de los límites de lo 

razonable. 

En el sentido de que no resulte arbitraria o manifiestamente infundada, 

único supuesto en el que tendría trascendencia constitucional, posibilitando el 

control del Tribunal Constitucional, a través del correspondiente recurso de 

amparo, no para revisar como si fuera una instancia casacional el acierto en la 

interpretación de la legalidad ordinaria, sino la argumentación jurídica de la 

resolución para reponer el derecho o a obtener aquélla resolución fundada. 

Por otra parte apreciamos que cabe la posibilidad de que se produzca 

también una quiebra constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, no 

pudiéndose tener por resolución fundada en derecho, cuando se dicta una 

sentencia cuya fundamentación discurre por una senda diametralmente opuesta a 

la ejecución del fallo, y en la que se motiva lo contrario de lo que se falla. 

5.3. El proceso judicial por violencia familiar 

La demanda por violencia familiar se interpone ante el Juez Especializado 

de Familia del lugar donde domicilia la víctima o del lugar donde ocurrió la 
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agresión, indistintamente. Las pretensiones sobre violencia familiar se tramitan 

como Proceso Único, conforme a las disposiciones del Código de los Niños y 

Adolescentes. Es improcedente el abandono en los procesos de violencia familiar. 

Una vez interpuesta la Demanda por Violencia Familiar, el Juez analizará si 

cumple con los requisitos establecidos en los artículos 424°, 425° y 427° del 

Código Procesal Civil en cuanto sean pertinentes. Si la demanda cumple la 

formalidad, emitirá el auto admisorio (Proceso Único), corriendo traslado de la 

demanda al emplazado. Culminada esta etapa, el Juez fijará fecha para ·la 

Audiencia Única y, de ser el caso, dictará la medida de protección o la medida 

cautelar que el caso requiera47
• 

Si la demanda carece de algún requisito de admisibilidad, será declarada 

inadmisible y devuelta concediéndose al demandante 3 días para subsanar. 

En la Audiencia Única: 

~ El Juez procurará, en pnmer lugar, que las partes arriben a una 

conciliación respecto al cese de los actos de violencia familiar. 

~ Si el resultado es positivo, concluirá el proceso. 

~ En cambio, si las partes no concilian se emitirá la resolución judicial 

que ponga fin al proceso, conforme al artículo 21 o de la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar. 

"Artículo 21° de la Ley N° 26260: 

47 DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2005). "La protección penal frente a la violencia familiar en el 
Perú", Defensoría del Pueblo, Lima, p. 122. 

114 



La resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha existido o 

no violencia familiar y establecerá: 

a) Las medidas de protección en favor de la víctima pudiendo ordenar entre 

otras, la suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del 

agresor del domicilio, la prohibición temporal de toda clase de visitas 

por parte del agresor, además de cualquier otra forma de acoso para la 

víctima, entre otras, conforme lo prescribe el segundo párrafo del 

Artículo 1 O de esta Ley; 

b) El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si se 

estima conveniente; 

e) La reparación del daño 

d) El establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, cuando 

corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es necesario para 

su subsistencia. 

En atención a la función tuitiva de este proceso, el Juez puede agregar a su 

decisión los mandatos que aseguren la eficacia de las pretensiones exigidas y los 

derechos esenciales de la víctima". 

5.4. Visión comparada de la legislación sobre violencia familiar en la región 

andina 

5.4.1. Surgimiento de una legislación especial 

La introducción progresiva de un marco legislativo acerca de la violencia 
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familiar es de reciente data en la región andina; los cambios legislativos se han 

producido recién durante la última década. La mayor parte de conductas que 

actualmente se consideran formas de violencia doméstica podrían encontrarse 

tipificadas como delitos o faltas en los códigos penales. Sin embargo, la especial 

naturaleza de este fenómeno, que generalmente se produce entre personas que 

conviven y se reitera a través del tiempo, hace necesario un tratamiento particular 

que el procedimiento penal por lo común no tiene. Las normas procesales penales 

buscan sancionar un hecho que se ha producido, mientras que el tratamiento de la 

violencia intrafamiliar trata también de evitar que éste vuelva a producirse. 

El Perú fue el primer país de la región en el que se aprobó una ley específica 

contra la violencia familiar: la Ley 26260, promulgada en 1993 y modificada en 

1997 (Ley 26763). Le siguieron Ecuador (Ley 103) y Bolivia (Ley 1674), en 

1995. Posteriormente, en 1996, Colombia promulgó la Ley 294, modificada en el 

año 2000 (Ley 575). Finalmente, Venezuela aprobó su ley en 1998. 

Esta paulatina incorporación de un marco regulador de medidas de 

protección frente a la violencia familiar ha ido produciéndose en un contexto de 

creciente visibilización de los efectos nocivos sobre las relaciones familiares que 

tiene esta forma de violencia, además de una maduración y toma de conciencia de 

los Estados acerca de cómo este tipo de práctica afecta derechos fundamentales. 

Se ha logrado apreciar la incapacidad de las normas y procedimientos vigentes 

para enfrentar el problema, así como la actitud pasiva de muchas autoridades que 

no lograban comprender la naturaleza de éste. 
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De esta manera, se entiende que la mayoría de las legislaciones no sólo se 

hayan dedicado a establecer medidas de protección concretas y a determinar el 

procedimiento que se debe seguir en situaciones de esta índole, sino que además 

hayan tenido especial cuidado en establecer lineamientos de política pública que 

puedan continuar enfrentando la violencia doméstica independientemente de los 

cambios de gobierno. 

Una influencia decisiva en la incorporación de estas leyes al ordenamiento 

jurídico de cada Estado han sido algunas normas internacionales aprobadas por 

estos países, tales como la Convención Sobre la Eliminación de toda Forma de 

Discriminación Contra la Mujer (1979) y la Convención Para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, más conocida como Convención de 

Belém doPará (1994). 

También debe destacarse el rol que han jugado las orgaruzac10nes de 

mujeres, que han realizado una serie de acciones con el fin. de generar en la 

ciudadanía corrientes de opinión que apoyen la necesidad de adoptar medidas 

legislativas y establecer políticas públicas que prevengan, aborden y sancionen 

esta forma de violencia. 

5.4.2. Objetivos de la legislación referida a la violencia familiar 

Consideramos pertinente iniciar este análisis comparativo refiriéndonos a la 

manera en que los diversos ordenamientos jurídicos de los países andinos 

establecen sus objetivos respecto a las normas. A pesar de la similitud, existen 
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algunas particularidades en relación con los objetivos que se proponen alcanzar en 

sus respectivas realidades. En este sentido, nos interesa destacar por su claridad el 

caso de Venezuela, que de manera precisa señala que el objetivo de su legislación 

es "prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia, así como asistir a las víctimas de los hechos de violencia".48 

La legislación ecuatoriana tiene una orientación similar pues señala que el 

objetivo de la ley es proteger la integridad fisica y psíquica, así como la libertad 

sexual. La finalidad de la legislación colombiana parece bastante diferente, dado 

que señala que el propósito de la ley es dar un tratamiento integral a las diferentes 

modalidades de violencia en la familia, "a efecto de asegurar a ésta su armonía y 

unidad"49
• 

Sin embargo, la posición de las demás legislaciones refleja con bastante 

claridad el criterio de que lo más importante en estos casos es salvaguardar la 

integridad de las víctimas de la violencia, aunque esto implique la ruptura de la 

unidad familiar. La familia es una institución protegida por la sociedad pero los 

derechos fundamentales de sus integrantes no deberían subordinarse a la unidad 

familiar. 

En realidad la norma peruana sostiene más adelante como uno de sus 

principios la primacía de los derechos fundamentales y la necesidad de brindar 

48 Artículo 1.- Objeto de la Ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a las víctimas de los hechos de violencia 
previstos en esta Ley. 
49 Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto desarrollar el artículo 42, inciso 5, de la Carta 
Política, mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, 
a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad. 
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oportuna y eficaz protección a las víctimas e inclusive a quienes corren el riesgo 

de convertirse en tales. Además, precisa que la violencia de por sí es destructiva 

de la unidad familiar. 50 Sin embargo, insistimos en que la mencionada referencia 

podría prestarse a otras interpretaciones. 

En Bolivia y el Perú, los objetivos del marco legislativo no están 

desarrollados de manera explícita, ya que si bien es cierto que se menciona que el 

marco legislativo busca establecer la política estatal contra la violencia familiar, 

las. normas no son más específicas. Sin embargo, el contexto permite señalar que 

en estas legislaciones la unidad familiar en sí misma no constituye un fin. 

5.4.3. Definición 

Con la excepción de Colombia, en el resto de países cada ordenamiento 

legislativo plantea definiciones bastante similares acerca de la violencia familiar o 

doméstica. En Ecuador51 y el Perú52 encontramos muchas semejanzas en las 

definiciones de violencia intrafamiliar ya que en ambos países se entiende como 

tal toda acción u omisión que cause daño físico, psicológico o sexual. En Bolivia 

se define como la "agresión fisica, psicológica o sexual".53 

Por su parte, la legislación venezolana la define como "la agresión, amenaza 

u ofensa [ ... ] que menoscabe su integridad fisica, psicológica, sexual o 

50 Artículo 3. 
51 Artículo 2. 
52 Defmición de violencia familiar. 
53 Artículo 4. 
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patrimonial"54
. La referencia al patrimonio es importante porque una 

manifestación frecuente de violencia familiar consiste en atentar contra los bienes 

de la persona agredida. Sin embargo, la omisión no está presente como parte de la , 

violencia familiar. 

En la legislación colombiana, si bien no hay una definición expresa de lo 

que se entiende por violencia familiar, de su normativa (artículo 4) se puede 

desprender que se refiere al daño fisico o psíquico, amenaza o agravio, ofensa o 

cualquier otra forma de agresión. Al respecto es interesante anotar que en 

Colombia la agresión sexual no está incluida como parte de la violencia familiar, 

ya que si bien es cierto que se sanciona la violencia sexual entre cónyuges, se 

establece en capítulo aparte que se trata de un delito contra la armonía y la unidad 

de la familia, y está limitada a cónyuges y convivientes, así como a la mujer con la 

que se haya tenido un hijo. 

5.4.4. Formas de violencia familiar 

En Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia hay una explícita referencia a 

las diversas manifestaciones en que puede producirse la violencia familiar, ya sea 

que se trate de violencia fisica, psicológica o sexual; en las respectivas 

legislaciones de estos países se define cada una de estas expresiones de violencia. 

Al respecto hay una coincidencia conceptual en que se trata de: 

• Violencia fisica: toda conducta que cause un daño corporal. 

54 Artículo 4. 
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• Violencia psicológica: toda conducta que ocasione un daño emocional o 

en la salud psíquica. 

• Violencia sexual: toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la 

persona sobre su propia su sexualidad. 

En el caso del Perú, las normas reconocen las formas de violencia familiar 

arriba señaladas pero no ingresan en muchas precisiones conceptuales. Esto 

constituye una omisión peligrosa, especialmente en los casos de violencia 

psicológica. Se permite juzgar los casos desde una visión subjetiva, según el 

criterio de los agentes estatales, quienes muchas veces pueden ser reacios a 

aceptar esta clase de denuncias debido a las razones que se señaló anteriormente. 

Comentario aparte nos merece la legislación de Bolivia, que además de reconocer 

las formas de violencia mencionadas, también considera hechos de violencia los 

casos en que se ponga en peligro la integridad fisica o psicológica de los menores 

por abuso de medios correctivos o disciplinarios o por imposición de trabajo 

excesivo e inadecuado para la edad o condición fisica del niño o adolescente. 

En Bolivia llama la atención la diferencia que se hace entre "violencia en la 

familia" y "violencia doméstica". La primera se refiere a la agresión fisica, 

psicológica o sexual cometida entre los cónyuges o convivientes, los ascendientes, 

descendientes y parientes en línea directa y colateral, y los tutores, curadores o 

encargados de la custodia. En cambio, por violencia doméstica se entienden las 

agresiones entre ex cónyuges, ex convivientes o personas que hubieran procreado 

hijos en común, sean reconocidos o no, aunque no hayan convivido. 
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5.4.5. Miembros del núcleo familiar entre los cuales puede surgir la 

violencia 

Como regla general, las diversas legislaciones coinciden en que la violencia 

familiar es aquella que se puede producir entre cónyuges o convivientes, 

ascendientes o descendientes, parientes colaterales consanguíneos o afines. 

Adicionalmente, existen particularidades en cada país, como son los casos del 

Perú, Ecuador y Venezuela, que incluyen dentro del ámbito de aplicación de la ley 

a quienes habiten en el mismo hogar, al margen de que tengan o no vínculos 

familiares. De igual forma, en Colombia se incluye a toda persona que se halle 

integrada de manera permanente a la unidad doméstica. 

En ambos casos, el hecho de que se incorpore como posible víctima de la 

violencia familiar a toda persona que integre la unidad doméstica permitiría incluir 

en el marco de amparo que brinda esta legislación a las y los trabajadores del 

hogar, que en muchos casos sufren agresiones por parte de sus empleadorés u 

otros integrantes del ámbito familiar. En el caso del Perú, sin embargo, los 

empleados domésticos se encuentran al margen de esta norma, debido a que se 

especifica que no deben mediar relaciones contractuales o laborales. 55 Por lo tanto, 

los casos de agresión terminan siendo tratados como faltas o delitos de lesiones, 

según la gravedad. 

En Venezuela, Ecuador y el Perú se ha incluido como posibles víctimas de 

la violencia familiar a ex cónyuges o ex convivientes. Es conocido que un 

55 Artículo 2 inciso f. 
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importante número de casos de violencia se reporta entre personas que ya no 

mantienen relaciones conyugales o relaciones de hecho pero que aún siguen 

interactuando. La referencia de la norma venezolana a ·"personas que hayan 

cohabitado" es más amplia, dado que se suele señalar que la convivencia debe 

tener un plazo. Por su parte, la legislación colombiana considera que son parte de 

la familia el padre y la madre, aunque no convivan en un mismo hogar. 

De esta forma, no se toma en cuenta si en la pareja se produjo un vínculo 

permanente sino el hecho de que la patemidad puede llevar a mantener una 

relación. De todos modos, debería considerarse que la interacción -y la 

violencia- también pueden producirse después de que el vínculo del matrimonio 

o la convivencia se ha disuelto, aunque la pareja no haya tenido hijos. Por tanto, 

sería preferible admitir ambos supuestos. 

Mención aparte es el caso de Bolivia, cuya legislación no contempla dentro 

de los alcances de la violencia familiar a aquellas personas que por el hecho de 

cohabitar con el agresor o el agredido se encuentran en el ámbito de protección del 

marco normativo, debido a la distinción que existe entre violencia familiar y 

violencia doméstica. 

5.4.6. Quién puede denunciar 

Con mucha frecuencia los hechos de violencia familiar se pueden tipificar 

como delitos. En otros casos, se está ante el peligro inminente de su perpetración. 

Por todo ello, cualquier persona debería estar facultada para denunciarlos y, 
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además, las propias autoridades deberían intervenir de oficio, sm que fuera 

necesaria una denuncia. Sin embargo, tratándose de problemas que se producen en 

el entorno familiar, muchas autoridades suelen considerar que sólo las personas 

directamente involucradas pueden intervenir. Por ello es importante que las 

diferentes legislaciones precisen quiénes pueden realizar las denuncias. 

En el Ecuador y el Perú el marco legislativo permite que cualquier persona 

que tenga conocimiento del hecho violento pueda denunciar esta situación ante las 

autoridades. En Colombia se indica que es responsabilidad de la comunidad o de 

los vecinos· dar información sobre estos hechos. Si bien cualquier persona puede 

solicitar protección para la víctima de la violencia familiar, debe actuar en nombre 

de esta última. En Bolivia existe también la posibilidad de que cualquier persona 

ponga la denuncia pero con una importante excepción: los casos de violencia 

sexual solamente podrán ser denunciados por la víctima, salvo que ésta sea menor 

de edad o mayor incapaz. 

Es muy importante abrir la posibilidad de que cualquier persona denuncie 

estos hechos aunque no tenga el consentimiento de la víctima. Subsiste una visión 

conservadora según la cual la violencia familiar es una situación privada de la 

pareja, por lo cual la intervención de un tercero aparece como un atentando contra 

la privaddad de ésta. Se ignora que, en muchos casos, la víctima tiene serios 

problemas para formular una denuncia. Adicionalmente, se establece que también 

podrá denunciar el defensor de la familia, siempre y cuando la víctima no pudiera 

hacerlo por sí misma. 
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Finalmente, en Venezuela se establece una enumeración taxativa de las 

personas naturales o jurídicas que pueden denunciar el hecho violento. Así, se 

determina que pueden denunciar la propia víctima o sus parientes consanguíneos o 

afines, entidades estatales como el representante del Ministerio Público y la 

Defensoría Nacional de Derechos de la Mujer, y entidades privadas como las 

-

organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema que hayan existido 

antes de que se produzcan los hechos violentos. 

Establecer un listado taxativo de quiénes están facultados a presentar una 

denuncia implica siempre el riesgo de excluir a las personas que no son 

mencionadas. En este caso, las personas particulares-un vecino, un profesor, un 

amigo-- están impedidas de presentar una denuncia. Además, las entidades no 

gubernamentales a las que nos hemos referido no están presentes en muchos 

lugares del país. 

Lo más acertado sería permitir que cualquier persona pueda denunciar los 

episodios de violencia, para evitar que una situación de este tipo quede sin ser 

denunciada por los temores y bloqueos psicológicos de la propia víctima. De 

hecho, las instituciones que trabajan para apoyar a las víctimas de la violencia 

intrafamiliar sostienen que el apoyo de un tercero suele ser fundamental para 

lograr que se presente una denuncia. Cuando el tercero es parte del núcleo familiar 

puede correr el peligro de padecer también la violencia. Por ello es muy 

importante que exista mayor ape~a sobre la posibilidad de denunciar. 
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5.4. 7. Obligación de denunciar 

Es interesante destacar que el marco legislativo de algunos países establece 

la obligación de denunciar los hechos de violencia familiar. Es el caso de 

Venezuela,56 Bolivia57 y Ecuador,58 que incluyen en sus legislaciones el mandato 

de que los profesionales de la salud denuncien los hechos de violencia de los que 

han tomado conocimiento cuando han atendido a las víctimas. La legislación de 

Venezuela otorga 24 horas de plazo para que esa. denuncia se realice, mientras que 

en los otros dos países este plazo se extiende a 48 horas. En Venezuela y Bolivia 

existe una sanción económica para el médico o trabajador que no cumpla con esta 

obligación, mientras que en Ecuador debe sufrir pena por encubrimiento. 

En Bolivia esta obligación rige también para los trabajadores de salud que 

reciben a las víctimas aunque no las atiendan. De esta forma, basta que la víctima 

ingrese en un centro de salud para que, si el trabajador sospecha que ésta ha 

sufrido violencia familiar, esté obligado a denunciar. El término trabajador es 

mucho más amplio que profesional y debería ser mantenido así. De igual forma, el 

Decreto Supremo 25087 que reglamenta la norma boliviana indica que efectuar la 

denuncia no implica constituirse en parte ni acudir necesariamente como testigo 

en el juicio. 59 Esta salvedad busca evitar que el trabajador se abstenga de efectuar 

la denuncia por temor a futuras complicaciones. 

56 Artículo 23. 
57 Artículo 24. El Decreto 25087 establece una sanción del 10% del salario mínimo nacional 
(artículo 13). 
58 Artículo 10. 
59 D. S. 25087, artículo 13. 
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Adicionalmente, en el caso de Ecuador el ámbito de quienes están obligados 

a denunciar en el mismo plazo de 48 horas se amplía a los agentes de la Policía 

Nacional y el Ministerio Público. Esta ,regulación legislativa no existe en los 

demás países, lo cual deja entrever una insuficiencia del marco legal. 

5.4.8. Ante quién se puede denunciar 

5.4.8.1. La Policía 

En los cinco países se señala que la denuncia sobre violencia familiar debe 

ser dirigida a la Policía. En algunos Estados existen instancias policiales 

especializadas; es el caso del Perú --Comisaria de la Mujer-60 y de Ecuador-

Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Policía Nacional-.61 A 

pesar de ello, existe la percepción de que los policías no suelen estar preparados 

para enfrentar las denuncias. 

5.4.8.2. El Poder Judicial 

La posibilidad de que la denuncia se realice ante los jueces competentes está 

contemplada además en Bolivia, Colombia y Ecuador. En el primero de estos 

países, según el reglamento de la ley, la víctima deberá optar entre la jurisdicción 

familiar o la penal. Cabe señalar que en algunos casos la persona agredida 

requiere orientación para saber qué es lo más conveniente para ella. 

60 Éstas tienen oficinas solamente en las ciudades más importantes. 
61 Se encuentra sólo en la provincia de Pichincha. 
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En Colombia los jueces civiles o jueces promiscuos62 de nivel municipal 

pueden conocer este tipo de casos. En el Perú, en la mayor parte del territorio 

nacional no está presente el Ministerio Público, por lo que se admite que los 

jueces de paz letrados atiendan situaciones de violencia familiar. 

5.4.8.3. Los jueces de paz 

En el Perú las autoridades que atienden la mayor parte de casos de violencia 

familiar son los jueces de paz, quienes si bien pertenecen al Poder Judicial, no son 

abogados, y cuando resuelven, aplican los criterios de su comunidad. Los jueces 

de paz están presentes en todo el territorio nacional, incluyendo las zonas rurales 

más apartadas. Atienden a las partes en su propio idioma y resuelven sin mayores 

formalismos. 63 

En Colombia y Venezuela también se puede acudir al juez de paz, pero en 

estos casos el cargo no se encuentra en todo el país. En el caso de Colombia, el 

conciliador en equidad tiene también estas facultades. Cabe señalar que en 

Colombia tanto el juez de paz como el conciliador en equidad requieren el acuerdo 

de ambas partes para poder atender la demanda. 

5.4.8.4. Los organismos especializados 

En Colombia existe un funcionario especializado, denominado comisario de 

familia, que puede recibir los casos, tomar las medidas de protección señaladas en 

62 Es el juez que aprecia distintas materias, equivalente al juez mixto de otras legislaciones. 
63 Artículo 21 del Reglamento. 
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la norma y cumplir las demás funciones contempladas en ésta. En Ecuador existen 

también comisarios de la mujer y la familia, que suman 28 en todo el país64
• 

5.4.8.5. Las comunidades indígenas 

Gran parte de la población de los países andinos tiene ascendencia indígena 

o está agrupada en comunidades campesinas o indígenas. 

Según las constituciones de los cinco Estados, las autoridades comunales 

tienen la facultad de administrar justicia siempre que las sanciones no vulneren los 

derechos fundamentales. En este sentido, estas autoridades son también 

competentes para resolver problemas de violencia familiar. Sin embargo, hasta el 

momento solamente las normas de Colombia65 y Bolivia han desarrollado este 

punto de manera específica. Una ventaja innegable de ser atendido por las 

autoridades comunales es que las víctimas encontrarían una instancia 

culturalmente más próxima ante la cual podrían establecer su denuncia, además de 

contar con la facilidad de realizarla en su propio idioma. 

Sin embargo, en algunos casos la población indígena puede ser sumamente 

conservadora sobre esta materia, considerando incuestionables los roles de género 

y la autoridad del varón dentro de la familia. Por ello, la legislación boliviana 

especifica que la actuación de las autoridades comunales podrá realizarse 

conforme a los usos y costumbres locales, pero no podrá oponerse a la 

64 Este término no debe confundirse con el significado que tiene en el Perú la palabra comisario, 
~ue alude al jefe de una delegación policial. 
6 Artículo 4, párrafo 2. 
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Constitución Política del Estado ni al espíritu de la norma66
• Una alternativa 

adecuada podría ser establecer que la víctima puede optar entre dirigirse a una 

autoridad indígena o a una autoridad estatal. 

5.4.8.6. El Poder Ejecutivo 

Es pertinente mencionar que en el caso de Ecuador se ha dispuesto que 

funcionarios del Poder Ejecutivo --como los intendentes, subintendentes67 y 

tenientes políticos, aunque, estos últimos cargos no están presentes en la nueva 

Constitución- pueden recibir una denuncia por violencia familiar 

De igual forma, el marco legislativo establecido en Venezuela agrega a las 

instancias ya mencionadas las prefecturas y jefaturas civiles que dependen del 

gobierno central, dejando abierta la posibilidad de que se le atribuya esta 

competencia a cualquier otro organismo. 

Cabe señalar que en Venezuela los funcionarios tienen un plazo de 48 horas 

para tramitar debidamente la denuncia; de lo contrario, serán pasibles de 

sanción68
• Esta obligación aparece también en las leyes ecuatorianas, pero 

restringida a la Policía Nacional. 

5.4.9. Medidas de protección 

Entre los indicadores de efectividad que puede tener un marco legislativo 

sobre violencia familiar se puede apreciar la manera en que se han regulado las 

66 Artículo 16. 
67 Decreto 0341 del 12 de noviembre del2002, artículo 7. 
68 Artículo 24. 
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medidas de protección respecto a la víctima y cuán fácil es el acceso a esta clase . 

de tutela. Para analizar cómo se ha plasmado este tema en la región andina cabe 

distinguir entre las medidas de asistencia a las víctimas y las medidas de 

protección o cautelares. 

5.4.9.1. Medidas de asistencia 

Estas medidas sólo están consideradas en la legislación de Ecuador, 

Colombia y Bolivia. En Ecuador se precisa que la Policía deberá auxiliar, proteger 

y transportar a la víctima a un centro asistencial. En Colombia se establece que la 

Policía deberá conducir a la víctima hasta el centro asistencial más cercano, 

aunque las lesiones no sean visibles. Además, deberá acompañarla hasta un lugar 

seguro o hasta su hogar para que recoja sus pertenencias personales, en caso de 

que el traslado sea necesario por razones de seguridad. A la Policía le corresponde 

también solicitar a hogares de paso, albergues o asilos de ancianos que reciban a la 

víctima69
. 

Debido a que una parte importante de la asistencia consiste en brindar 

asesoría e información a la persona agredida, que muchas veces ignora cómo 

actuar ante las instancias estatales, tenemos que las leyes de Colombia y 

Venezuela contemplan también que la Policía provea a la víctima la información 

sobre los derechos que le confiere la ley, los servicios estatales y privados 

69 Ley 294, artículo 20. 
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disponibles a los que puede acudir, así como acerca de la importancia de preservar 

las pruebas70
• 

En Bolivia son las brigadas de protección a la familia --o la Policía, cuando 

no existen las brigadas- las que llevan a cabo las diligencias para reunir o 

asegurar los elementos de prueba y prestar el auxilio inmediato a la víctima. 

Finalmente, otra obligación de la Policía ecuatoriana es elaborar un parte policial 

el caso y presentarlo en el plazo de 48 horas. Una medida que en sí misma no es 

de protección pero que puede contribuir mucho a que la víctima siga el . 

procedimiento es asegurar la total gratuidad de éste, como se aprecia en las 

legislaciones boliviana71 y venezolana72
• 

5.4.9.2. Medidas cautelares 

Las medidas de protección o cautelares para afrontar situaciones de 

violencia familiar son aquellas decisiones que tienen que tomarse de inmediato y 

no pueden esperar a la sentencia definitiva del Poder Judicial. Estas medidas son 

una de las principales diferencias de un proceso de violencia familiar respecto a 

otras circunstancias de carácter penal. 

Si asumimos que uno de los propósitos de un marco legislativo sobre 

violencia familiar consiste en garantizar un procedimiento rápido que tutele la 

integridad de la víctima, tiene que establecerse un conjunto de medidas que 

cautelen la seguridad de quien se encuentra en estado de indefensión, por lo que la 

70 Ley de Venezuela, artículos 6 y 7. 
71 D. S. 25087, artículo 17. 
72 D. S. 25087, artículo 17. 
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autoridad que recibe una denuncia de esta índole debe estar en capacidad de 

brindar directamente el amparo requerido o asegurarse de que la víctima se 

encuentre a salvo, ya que de lo contrario todo el marco protector que está detrás de 

la legislación quedaría vacío de contenido. En este sentido, es positivo que las 

diversas legislaciones de la región así lo hayan contemplado. 

En Bolivia las medidas de protección a favor de la víctima sólo pueden ser 

adoptadas por el juez competente ya sea de oficio o a petición de parte o del 

Ministerio Público. En el Perú, el Ministerio Público, el juez de paz letrado y el 

juez de paz están facultados para dictar toda clase de medidas de protección a 

favor de la víctima. En Colombia esta facultad está restringida al juez y al 

comisario de familia, mientras que en Ecuador y Venezuela cualquier funcionario 

que reciba una denuncia de violencia familiar, sea o no de carácter judicial, puede 

dictar medidas de protección. 

Seguidamente presentaremos las medidas cautelares que se establecen en 

todos los países de la región andina. Cabe señalar que en las legislaciones de 

Bolivia y Ecuador se ha optado por una enumeración taxativa de estas medidas, 

mientras que en los casos de Colombia, Venezuela y el Perú se faculta que se 

puedan tomar en general toda clase de medidas para proteger a la víctima. 

• Prohibir o restringir temporalmente la presencia del denunciado en el 

hogar conyugal73
• 

73 Artículo 5 en Colombia, artículo 18 inciso 1 en Bolivia, artículo 39 inciso 1 en Venezuela, 
artículo 13 inciso 2 en Ecuador y artículo 1 O en el Perú. 

133 



• Prohibir o limitar la concurrencia del denunciado al lugar de trabajo de 

la víctima74
• 

• Ordenar la restitución de la víctima al hogar del que hubiera sido alejada 

con violencia. En Bolivia, el agresor deberá comprometerse por escrito a 

que permitirá esta situación, dando la garantía correspondiente 75
• 

• Autorizar a la víctima a que se aleje del hogar común y disponer la 

entrega inmediata de sus efectos personales. En Venezuela este 

alejamiento resulta complementado con la posibilidad de remitir a la 

persona agredida a un refugio específico76
• 

• Disponer el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 

de la pareja 77
• 

• Otorgar a una persona idónea la custodia de la víctima menor de edad o 

incapaz78
• 

• Ordenar el tratamiento al que deban someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso 79
• 

En Colombia, el tratamiento reeducativo y terapéutico correrá a costa del 

agresor cuando éste ya tuviera antecedentes de violencia intrafamiliar80
. En 

74 En Colombia, en casos muy graves en los que se corre el riesgo de que resurja la violencia, para 
el cumplimiento de estas dos medidas se puede disponer la protección temporal especial de la 
víctima por parte de la Policía, tanto en el domicilio como en el centro laboral (Ley 294, artículo 5, 
modificado por la Ley 575 del año 2000). 
75 D. S. 25087, artículo 7. 
76 Artículo 39 inciso 2. 
77 Artículo 1 O en el Perú, artículo 13 inciso 6 en Ecuador, artículo 18 inciso 4 en Bolivia y artículo 
39 inciso 9 en Venezuela. 
78 Artículo 1 O en el Perú, artículo 13 inciso 5 en Ecuador, artículo 40 inciso 2 en Venezuela y 
artículo 5 inciso e en Colombia. 
79 Artículo 13 inciso 8 en Ecuador. 
80 Artículo 5 inciso d. 
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Bolivia, la terapia puede llevarse a cabo en consultorios privados, con cargo al 

agresor, o en organismos estatales o sin fines de lucro tratándose de personas de 

escasos recursos81
• Nos merece un comentario aparte el caso de Venezuela, ya que 

llama la atención que la instancia que recibe la denuncia, que no necesariamente 

es una autoridad jurisdiccional, puede dictar, como medida cautelar, el arresto 

transitorio del presl.mto agresor hasta por 72 horas, facultad que en el resto de los 

países de la región está reservada a las autoridades judiciales. 

En Bolivia, entre las medidas cautelares se incluye también el secuestro y 

retiro de las armas con las que se amenazó a la víctima o que pudieran ser 

peligrosas para ella82
• En Colombia estas medidas abarcan la prohibición de 

trasladar u ocultar a los niños o personas discapacitadas en estado de indefensión. 

Además, se exige el pago de los gastos médicos, psicológicos y psiquiátricos que 

requiera la víctima. 

En Venezuela también se considera fijar pensiones de alimentos para el 

grupo familiar y establecer el régimen de custodia y visitas de los hijos, que sólo 

podrán ser ordenadas por el juez competente83
. Se aprecia que el Perú es el país en 

el cual las medidas de protección tienen menor desarrollo legislativo, 

probablemente por tratarse de la primera de las normas en la región andina. En 

Colombia existen dos clases de sanciones frente al incumplimiento de las medidas 

de protección: se aplican multas que oscilan entre 2 y 1 O salarios mínimos 

81 Artículo 12. 
82 D. S. 25087, artículo 9. 
83 Artículo 40. 
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legales84
; si éstas no son pagadas, se convierten en arresto a razón de tres días por 

cada salario mínimo. Por otro lado, se señala que si se repitiera el incumplimiento 

de las medidas de protección en un plazo de dos años, dará lugar a arresto de 30 a 

45 días. 

5.4.10. Procedimiento 

5.4.10.1. Conciliación 

Es importante anotar que en los cinco países de la región andina como parte 

del procedimiento que se debe seguir se encuentra establecido el mecanismo de la 

conciliación, ya sea en la etapa previa a la judicial -Venezuela, Colombia y 

Bolivia- o en la etapa judicial propiamente dicha -Perú y Ecuador-. 

Al respecto, como hemos señalado, no creemos que sea apropiado establecer 

como regla general una etapa obligatoria de conciliación, dado que muchas veces 

las condiciones para ello no existen y se corre el riesgo de que la víctima se vea 

expuesta a más violencia. En Bolivia, por ejemplo, cuando la denuncia llega al 

Ministerio Público se señala una fase obligatoria de conciliación85
• 

Éste era el tratamiento que también daba la legislación peruana, pero ha sido 

modificado por la Ley 27982 y Ley 29282, que señala que en los casos de 

violencia familiar no es admisible ninguna forma de conciliación. Esta prohibición 

ha sido bastante criticada por fiscales y defensores comunitarios. 

84 El salario mínimo legal equivale a unos 136 dólares americanos. 
85 Artículo 28. 
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En Colombia se establece que el funcionario deberá determinar la viabilidad 

y la eficacia del acuerdo para prevenir y remediar la violencia, tomando en cuenta 

factores como los riesgos de la víctima, la naturaleza del maltrato, las 

circunstancias en que se produjo el hecho y si éste tiene carácter reiterativo.86 En 

la legislación venezolana la conciliación también aparece como una posibilidad.87 

Cabe señalar que en Bolivia se prohíben los acuerdos que legitimen los actos de 

violencia y aquellos referentes a la renuncia de los derechos de la víctima, que es 

uno de los principales peligros de la conciliación88
• 

En Venezuela y Colombia se señala que se debe buscar que las partes 

lleguen a un acuerdo. En Colombia, el funcionario a cargo debe propiciar por 

todos los medios legales a su alcance fórmulas de solución al conflicto 

intrafamiliar entre el agresor y la víctima, para garantizar la unidad y armonía de 

la familia, promoviendo que el agresor enmiende su comportamiento. 

5.4.10.2. Etapa posterior a la conciliación 

En Venezuela, de no llegarse a un acuerdo o de no llevarse a cabo la 

conciliación, se debe derivar el caso al tribunal que conocerá de la causa Si se 

trata de una situación delictiva o de faltas, se regula de acuerdo con los 

procedimientos penales ante un juez de esa especialidad. En Colombia, si el 

agresor no asiste a la audiencia de conciliación se entiende que está aceptando los 

cargos en su contra, por lo que deberá pronunciarse una resolución o sentencia. 

86 Decreto 652 del2001, artículo 8. 
87 Artículo 34. 
88 Decreto Supremo 25087, artículo 11. 
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En el Perú, si el procedimiento se inicia ante la Policía Nacional, ésta realiza 

una labor de carácter investigatorio que culmina en un informe -atestado 

policial- que debe ser remitido al juez de paz letrado o al juez de paz89 si se trata 

de faltas, o al fiscal penal si se trata de delitos. De no tratarse de ninguna de estas 

figuras, se envía el atestado al fiscal de familia. 

En este último caso puede iniciarse el procedimiento directamente ante el 

Ministerio Público, por lo cual el fiscal de familia dicta de inmediato medidas de 

protección a favor de la víctima y pone en conocimiento del juez de familia las 

medidas adoptadas y la demanda respectiva, aunque se admite la posibilidad de 

que sea la propia víctima o su representante quien interponga directamente la 

demanda. 

Con esto se inicia un proceso judicial mediante el cual el juez, después de 

recibir la contestación del presunto agresor, convoca a una audiencia de 

conciliación; si ésta no prospera, el juez deberá dictar una resolución judicial que 

determine si hubo o no violencia familiar, además de establecer medidas de 

protección a favor de la víctima; el tratamiento para la víctima, el agresor y su 

familia; la reparación del daño y, por último, una pensión de alimentos. 

En Ecuador se establece ante los jueces de familia un procedimiento 

mediante el cual se convoca a una audiencia de conciliación. Si ésta no tiene éxito 

o no se presenta la parte demandada, se inicia una etapa de probanza y en la 

posterior resolución el juez podrá sancionar al agresor con el pago de 

89 Reglamento de la Ley de Protección Contra la Violencia Familiar, artículo 21. 
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indemnización por daños y perJUICIOS para restituir los bienes perdidos o 

destruidos, o con trabajo de apoyo comunitario si éste carece de recursos 

económicos. Cabe señalar que existe la posibilidad de que si los actos de violencia 

fisica y sexual constituyen delitos, sean derivados ante jueces penales. 

En Bolivia el procedimiento se inicia ante el juez competente, ante el 

Ministerio Público o ante la Policía Nacional. En este último caso, la Policía debe 

remitir la denuncia ante el juez respectivo. Si el que recibe la denuncia es el 

Ministerio Público, debe convocar a una audiencia de conciliación y sólo si ésta 

fracasa o no asisten las partes se remite el caso al juez competente, solicitando 

simultáneamente las medidas de protección respectivas. 

El procedimiento ante el juez se inicia con la convocatoria a una audiencia 

de conciliación, resolviéndose simultáneamente si proceden o no las medidas de 

protección. Si la víctima no asiste, se considera que ha desistido de su pretensión, 

y en el caso del denunciado, se dispone su comparecencia con ayuda de la fuerza 

pública. Si a pesar de ello no fuera habido, se entenderá que acepta los cargos en 

su contra90
• Cabe señalar que si la víctima fuera menor de edad o discapacitada, el 

desistimiento no procede91
• 

De no llegarse a un acuerdo conciliatorio se revisan las pruebas respectivas 

y se pronuncia la resolución que podrá dar fuerza de sentencia a los acuerdos 

suscritos en conciliación y declarar probada o infundada la denuncia. En caso de 

duda, se decidirá de la manera más favorable para la persona supuestamente 

90 D. S. 25087, artículo 12. 
91 D. S. 25087, artículo 13. 
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agredida.92 Éste es un planteamiento sumamente avanzado que en otras 

legislaciones podría estar sometido a discusión. 

5.4.11. Sanciones 

En lo que se refiere al abordaje de las sanciones, los diversos marcos 

legislativos de la región andina tienen una regulación heterogénea, salvo en que en 

todos los países se reconoce que si el hecho de violencia deviene en delito o falta, 

será derivado a la autoridad penal competente93
. Se pueden distinguir dos clases 

de sanciones: las de carácter económico y las que implican una privación de la 

libertad a través del arresto o de medidas comunitarias. 

En Bolivia se establecen los dos tipos: multa y arresto. En el primer caso 

ésta oscila entre 20% del salario mínimo y hasta 1 O veces más de esta suma, de 

acuerdo con la gravedad de los hechos y la capacidad económica del autor. Si la 

multa no se cumple en un plazo de tres días, la pena se convierte en arresto. 

Cuando se trata de privación de la libertad, ésta no puede superar los cuatro días, 

que pueden hacerse efectivos los fines de semana. 

Las sanciones pueden duplicarse si se da alguno de los siguientes supuestos: 

• La víctima es discapacitada, está embarazada o es mayor de sesenta 

años. 

• Se han cometido varias acciones que constituyen violencia familiar. 

92 D. S. 25087, artículo 18. 
93 Artículo 7 en Bolivia, artículo 6 en Colombia, artículo 23 en Ecuador, artículos 7 y 26 en el 
Perú, y artículo 36 en Venezuela. 
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• Una vez que se ha cumplido la sanción, se reitera la violencia familiar. 

También se proponen medidas alternativas a la sanción como la terapia 

psicológica y los trabajos comunitarios. 

En Ecuador se admite la posibilidad de una indemnización por daños y 

perjuicios, de acuerdo con la gravedad de los hechos, la cual además será causal 

de divorcio. El monto oscila entre uno y 15 salarios mínimos vitales94
• Si el 

sancionado carece de los recursos económicos para pagar la indemnización, tendrá 

que realizar trabajos en redes de apoyo comunitario por un período que va entre 

uno y dos meses. 

También en Colombia se establecen sanciones de naturaleza penal en los 

casos de violencia familiar: prisión de uno a dos años por maltrato constitutivo de 

lesiones personales, de uno a seis meses por maltrato mediante restricción a la 

libertad fisica y de seis meses a dos años por violencia sexual entre cónyuges. No 

procede el beneficio de la excarcelación ni la libertad condicional cuando 

cualquiera de los delitos contemplados en la ley se comete violando una medida 

de protección95
. 

En Venezuela existe una amplia regulación que distingue entre delitos y 

faltas. En el primer caso se encuentran tipificados como tales la amenaza, la 

violencia fisica, el acceso camal violento, el acoso sexual y la violencia 

psicológica. En todos estos casos se penaliza al infractor con prisión que va de 3 a 

94 El salario mínimo vital equivale a unos 130 dólares americanos. 
95 Ley 294, artículo 26. 
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18 meses, salvo el acceso camal violento, que es sancionado drásticamente por el 

Código Penal. 

Asimismo se regulan circunstancias agravantes que incrementan la 

penalidad; entre ellas están el ingreso forzado a la residencia de la víctima cuando 

la pareja está separada o el matrimonio se ha disuelto; la negación del agresor a 

salir de la residencia familiar pese a que hay una orden previa de la autoridad 

competente; y la ejecución de hechos violentos con armas o en perjuicio de 

mujeres embarazadas, personas discapacitadas, ancianas o menores de edad. 

En lo que se refiere a las faltas, se sanciona con multa a la persona que no 

tome medidas para denunciar situaciones de acoso sexual, al profesional de la 

salud que no reporte ante las autoridades un hecho de violencia familiar y al 

funcionario que debiendo recibir un caso de violencia, omita su trámite y la 

atención a la víctima. En ambos casos --delitos y faltas- se considera que el 

agresor deberá. pagar una indemnización por haber causado sufrimiento fisico o 

psicológico; así mismo, está obligado a costear el tratamiento y la reparación de 

los daños patrimoniales96
• 

Finalmente, el Perú es el país que aborda de manera más limitada el 

tratamiento de las sanciones. Su legislación señala que la resolución judicial que 

pone fin al proceso debe establecer, además de las medidas de protección, el 

tratamiento que ha de recibir la víctima, su familia y el agresor, así como la 

96 Artículos 28 y 29. 
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reparación del daño. No se establece ninguna clase de compensación económica ni 

tampoco la terapia psicológica, la multa y el arresto. 

5.4.12. Políticas públicas 

Los países de la región andina han incluido en sus legislaciones diferentes 

compromisos y propuestas de políticas públicas que con diversos énfasis 

establecen líneas directrices que deben guiar la erradicación de la violencia 

familiar. Así, en Venezuela se señala que el Instituto Nacional de la Mujer será el 

organismo encargado de conducir las políticas y programas de prevención y 

atención de la violencia familiar. 

Sus funciones pueden agruparse entre aquellas dirigidas al diseño y la 

ejecución de políticas públicas al interior del Poder Ejecutivo, el diseño de planes 

de capacitación y la posterior implementación de éstos por parte de los 

funcionarios encargados de aplicar la ley, la intervención en los mensajes 

difundidos a través de los medios de comunicación masiva con el propósito de que 

coadyuven a los fines de la ley, el registro de las organizaciones no 

gubernamentales especializadas y la reglamentación de la ley. En Colombia es el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el encargado de diseñar las políticas, 

los planes y los programas para erradicar la violencia intrafamiliar, así como de 

mantener un banco de datos que recoja las denuncias presentadas. 

También se establece que las autoridades departamentales y municipales 

podrán conformar dentro de su jurisdicción consejos de protección familiar para 
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realizar actividades de prevención, educación, asistencia y tratamiento de los 

problemas de violencia. 

En el Ecuador, el Ministerio de Bienestar Social le ha encargado al Consejo 

Nacional de las Mujeres las funciones de elaborar las políticas, los planes y los 

programas para erradicar la violencia contra la mujer y la familia; dirigir la 

capacitación de los funcionarios judiciales y del gobierno en los temas de género; 

establecer albergues o casas de refugio así como centros de rehabilitación del 

agresor y de los miembros de la familia que resulten afectados; y llevar un banco 

de datos sobre el tema. 

En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Socia¡97 es la instancia 

responsable de coordinar acciones educativas: emprender campañas de 

sensibilización y difusión acerca de la violencia familiar; alentar la realización de 

estudios e investigaciones para erradicar la violencia; capacitar a funcionarios 

judiciales, de la Policía y de salud en la lucha contra la violencia familiar; y 

promover en el ámbito municipal la creación de servicios destinados a prevenir, 

atender y rehabilitar. 

En Bolivia la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica no 

establece la creación de ningún organismo encargado de implementar las medidas 

reguladas en este texto como estrategia para erradicar la violencia. Se menciona 

que el Estado, a través de sus instituciones especializadas y en coordinación con 

las asociaciones civiles e instituciones privadas relacionadas con la materia, 

97 Que reemplaza al Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH). 
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desarrollará actividades educativas y de sensibilización acerca de la violencia; 

promoverá el cambio de los currículos escolares y de los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres con el fin de contrarrestar los prejuicios, las 

costumbres y otro tipo de prácticas basadas en la supuesta inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los géneros y realizará en los medios de 

comunicación campañas de rechazo a la violencia familiar. 

5.4.13. Dificultades en la aplicación del marco legislativo 

Como señaláramos al empezar este trabajo, la reciente incorporación de un 

marco legislativo protector frente a la violencia familiar resultaría insuficiente si 

éste no tuviera una aplicación real. Es decir, el grado de efectividad de cualquier 

legislación sólo podrá determinarse analizando lo que ha ocurrido en el campo de 

los hechos. En este sentido, una mirada acerca de las dificultades que se han 

presentado nos revela lo siguiente: 

• Respecto a las organizaciones creadas a partir de la legislación sobre 

violencia familiar, podemos· señalar que en los diversos países se han 

creado o reconocido diversas instancias de la sociedad civil que podrían 

ayudar a prevenir y atender situaciones de violencia. En Venezuela se 

establece que en cada municipio deberán crearse unidades de atención y 

tratamiento de hechos de violencia contra la mujer; en Bolivia existen 

las brigadas de protección a la familia; en el Perú, las defensorías 

adscritas a municipios o a otra clase de organizaciones y las comisarías 

de mujeres, que también existen en Ecuador. 
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• En todos estos casos hay una variable que se repite, que está referida a la 

falta de preparación o entrenamiento adecuado para manejar este tipo de 

situaciones, lo que genera que en muchas ocasiones no se les otorgue la 

máxima importancia a los abusos cometidos. 

• No hay coherencia entre los mandatos legislativos de desarrollar 

políticas públicas que atiendan la problemática de violencia familiar y el 

otorgamiento de recursos económicos que permitan disponer de una 

infraestructura mínima de atención a este tipo de casos. Esta 

contradicción puede estar revelando la ausencia de una efectiva voluntad 

política para cumplir tanto los compromisos internacionales como los 

que dispone la propia legislación. 

• Existen serias deficiencias respecto al personal encargado de atender 

situaciones de violencia familiar; estos funcionarios no sólo desconocen 

la ley sino que reproducen los estereotipos y mitos que existen en tomo a 

este tema, lo cual afecta la calidad del servicio que deberían brindar. Al 

respecto, es común que en el manejo de los casos se pretenda 

culpabilizar a la víctima o disuadirla de continuar con la denuncia. 

• Sin medir las consecuencias de ello, se insiste en que los casos de 

violencia familiar necesariamente sean manejados a través de una 

audiencia de conciliación, pasando por alto que el uso de este 

mecanismo puede poner en peligro la integridad de la víctima. Al 

respecto, es notoria la ausencia de estudios acerca de la calidad de los 
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acuerdos logrados mediante la conciliación, lo que podría servir para 

determinar en qué medida se está protegiendo a la víctima98
• 

5.5. Contrastación de las hipótesis 

Con los datos empíricos y teóricos obtenidos en el trabajo, se ha podido 

contrastar nuestras hipótesis de investigación, planteadas en nuestro plan de tesis y 

validarlos de forma positiva. Así, los diversos datos que se encuentra 

representados en los gráficos estadísticos demuestran con claridad que las 

variables e indicadores de investigación han estado orientados a demostrar las 

hipótesis, hecho que se ha conseguido. Además, otro de los aspectos que 

condiciono el problema de la violencia familiar, es el aspecto cultural de· la 

población, el mismo que determinado por el machismo arraigado en la población 

peruana; y esta situación se agudiza por falta de comunicación entre la pareja en el 

hogar, generado por el Analfabetismo, Alcoholismo de manera especial en los 

varones. 

Finalmente ha quedado demostrado que "El derecho positivo vigente es 

insuficiente contra el problema de la violencia familiar, en especial en las medidas 

de protección". En efecto, en nuestra realidad, vemos con cierta desesperanza que 

las medidas de protección que establece la ley frente a la violencia familiar están 

sólo en papel y no se cumplen en la práctica, por cuanto muchas veces, pese a que 

están dictadas por un órgano Jurisdiccional, y que por tanto deberían cumplirse 

obligatoriamente, no es realmente así. Muchas veces el agresor se burla de la ley y 

98 YÁNEZ, Gina y DADOR Jeannie. "La violencia contra la mujer ... ". Ob. Cit., p. 87. 
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vuelve a cometer actos de violencia contra la víctima, en otras oportunidades el 

agresor se esconde y burla la autoridad de la Ley, que pocas veces tiene medidas 

efectivas y carece de órganos de auxilio que hagan cumplir de manera correcta y 

efectiva sus mandatos. 

Por lo general, el agresor tiende a incumplir los mandatos del Juzgado por 

cuanto se percata que éstos pueden ser burlados fácilmente, ello porque no existen 

medidas coercitivas que les exija e impongan el cumplimiento obligatorio de sus 

mandatos. Sin embargo, y pese a que la Ley de Protección a las víctimas frente a 

la violencia familiar, establece que se pueden aplicar otras medidas que se vean 

por convenientes, a fin de evitar que se siga maltratando a la víctima; ello, no es 

tomado en cuenta por las propias autoridades, quienes muchas veces sólo se 

limitan a aplicar las leyes establecidas taxativamente y no van más allá de lo que 

el Código o la Ley dice. 

En consecuencia, se tiene que lo más importante de las medidas de 

protección es su correcta aplicación, tanto por parte de las autoridades como por 

parte de la población misma, y su cumplimiento por las partes en conflicto; ya que 

si no se cumple con la aplicación de dichas medidas, las mismas van a quedar en 

un simple papel, como algo ideal, sin poder ser cumplidas; y las víctimas de 

violencia se van a ver siempre afectadas, desprotegidas y vulneradas; mientras que 

los agresores se van a ver fortalecidos y con mayor amplitud para seguir 

agrediendo y atentando contra la integridad de la persona, sin impunidad alguna, 

creyendo que las leyes pueden ser fácilmente burladas y teniendo la libertad de 
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seguir contraviniendo a la Ley, ya que pueden seguir agrediendo sin que les pase 

nada. 

Por ello, es necesario que se adopten soluciones efectivas para lograr el 

. cumplimiento de estas medidas de protección y su correcta aplicación, ya que con 

ello se podría disminuir, con el transcurso del tiempo, la violencia familiar, 

dándose mayor crédito y confianza a nuestras leyes y seguridad a la sociedad. El 

cumplimiento de las medidas de protección es importante porque de alguna 

manera fortalece la protección de las víctimas de la agresión, y en general de la 

familia que se ve afectada; asimismo, busca dar seguridad a la víctima e 

indirectamente la ayuda a enfrentar y superar sus traumas dándole la oportunidad 

de volver a ser una persona normal, lo cual es positivo para su normal desarrollo y 

para fortalecer su dignidad como persona; por el contrario, si se sigue 

incumpliendo con las normas dadas por nuestro ordenamiento legal, se va a 

continuar e incluso, acrecentar el índice de casos de violencia familiar; 

aumentando la desconfianza en nuestras leyes y autoridades. 

Por lo tanto, es importante la dación de normas y medidas que busquen su 

cumplimiento, se deben establecer sanciones más severas para aquellos que las 

incumplan. Para ello, también es necesaria la ayuda de la sociedad en pleno, quien 

debe denunciar los casos de incumplimiento de las medidas de protección, a fin de 

imponer sanciones efectivas. 

Resulta también necesario, el apoyo de instituciones como la policía, el 

Ministerio Público, Centro de emergencia ., que supervisen constantemente, tanto 
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a la víctima de la violencia familiar como al agresor, y que, -de ser necesario-, 

utilicen medidas coercitivas hasta lograr el cumplimiento de las medidas de 

protección; así como el apoyo de otras instituciones que haciendo visitas y 

seguimientos continuos, brinden apoyo a las víctimas de la violencia familiar, 

tales como ayuda psicológica y visitas sociales permanentes. 

Sólo con ello, y con una correcta legislación en materia de violencia 

familiar, que otorguen medidas de protección eficaces y acordes con la realidad 

que vivimos, y que a su vez sancionen a aquellos que busquen burlarse o 

incumplir dichas medid~s, es que podremos recuperar la confianza de la sociedad 

en nuestras leyes, y rescatar los valores, creando conciencia social en las futuras 

generaciones, a fin de que crezcan en valores y sepan la importancia de la 

dignidad humana, y que se concienticen en el respeto a las normas, sabiendo que 

éstas son de obligatorio cumplimiento, sólo así habremos conseguido una 

sociedad integrada por personas correctas y respetuosas, tanto de la Ley como de 

la integridad del prójimo, y quizás podremos algún día, bajar los índices de 

violencia familiar a porcentajes que seanimperceptibles, hasta lograr su anhelada 

erradicación. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERO.- Las diversas sanciones señaladas en la Ley de protección frente a la 

Violencia Familiar no se aplican en todos los casos, en la medida que depende de 

la evaluación del juez acerca de los hechos y de la gravedad, que él puede 

reconocer a ciertas conductas, siempre desde su percepción, muchas veces 

subjetiva y sesgada, acerca de lo que significa y produce la violencia dentro del 

hogar para la vida de las mujeres. 

SEGUNDO.- La Ley de Violencia Familiar no ha cumplido con los propósitos de 

prevención y solución a los problemas intrafamiliares, donde no solamente las 

mujeres son las más afectadas, sino también sus hijos, a esto se junta la ineficacia 

del Poder Judicial que tampoco ha tenido resultados positivos. Los jueces siempre 

buscan la conciliación sin tener en cuenta y entender las razones por las que una 

víctima acude a su despacho; en otros casos, sea por el factor económico o por la 

demora en los procesos, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar la causa. 

Las pocas facilidades, la falta de auxilio judicial, la lentitud de los procesos, hacen 

que cada vez más mujeres vean lejana la posibilidad de tener acceso a un debido 

proceso y tutela jurisdiccional efectiva 

TERCERO.- Las medidas de protección son actitudes que toma en cuenta el 

Estado a fin de proteger a las víctimas de violencia familiar, y destinadas a hacer 

que la violencia familiar cese o desaparezca. 

CUARTO.- Dentro de las diferentes medidas de protección antes indicadas y 
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establecidas en nuestro ordenamiento legal, puede ser considerada como la más 

importante, la del retiro del agresor del domicilio de la víctima, a través de la cual 

se busca poner tranquilidad y sosiego a la víctima, en vista de que se evita el 

contacto con su agresor; sin embargo, ésta como las demás medidas de protección 

son casi siempre transgredidas por el agresor que se siente con derecho sobre la 

víctima, sin tomar en cuenta su dignidad como persona y que por tanto merece 

respeto. 

QUINTO.- La falta de medidas drásticas de castigo para el que incumple las 

medidas de protección, impiden que éstas cumplan sus objetivos, que 

fundamentalmente es el cese de la violencia. El éxito en el cumplimiento de las 

medidas de protección depende en muchos casos de las actitudes que adoptan las 

autoridades y de la importancia que le brinden a fin de hacerlas efectivas. 

SEXTO.- Las autoridades deben tomar las debidas precauciones y dictar 

mandatos tendientes a hacer cumplir sus resoluciones, empleando y solicitando a 

tal efecto del apoyo de la policía principalmente, lo que se requiere, con la 

finalidad de que la sociedad vuelva a tener credibilidad en nuestras autoridades y 

denuncien con confianza a aquellos que violen la Ley. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERO.- Que los operadores de justicia, debiendo incluirse también a la 

autoridad policial, reciban cursos de sensibilización, ya que es muy frecuente que 

las denuncias de violencia no sean atendidas adecuadamente, por cuanto la 

autoridad inconscientemente lleva arraigada una cultura machista o feminista que 

de alguna forma influye en su actuar, la escuela y los medios de comunicación 

también deben contribuir a cambiar este paradigma. 

SEGUNDO.- De otro lado, se debe legislar en materia de violencia familiar, 

dando nuevas medidas de protección acordes con la realidad que vivimos y dando 

sanciones para aquellos que busquen burlarse o incumplir dichas medidas; 

asimismo, que el sistema de justicia realice coordinaciones interinstitucionales. 

TERCERO.- Y por último, que través del Ministerio de Educación, se inculque 

en los niños, respeto mutuo, haciéndoles entender que no existe superioridad de un 

sexo sobre el otro e inculcando además en los padres, el diálogo como fuente de 

solución a sus crisis emocionales y de pareja, haciéndoles comprender que si es 

nec~sario la búsqueda de ayuda profesional, si es necesaria una terapia familiar 

para solucionar sus problemas de carácter, lo hagan, ya es tiempo de que algunas 

personas destierren esas absurdas ideas de que sólo los insanos deben acudir al 

psicólogo o al psiquiatra. 
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