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RESUMEN 

El presente trabajo analiza La Ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  y Su Relación Con La 

Excesiva Carga Procesal Del Primer Juzgado De Familia De Arequipa -2015” se 

estructura fundamentalmente en tres partes: La Primera de ellas consiste en un Marco 

Teórico donde se encuentra la teoría de las variables y sus indicadores a la vez la teoría 

de la relación existente entre ambas variables, esta teoría fue consultada en diferentes 

fuentes que enriquecieron nuestra investigación. En la Segunda parte realizamos el 

Marco Operativo la metodología de la investigación donde se encuentra nuestro 

planteamiento del problema justificación, objetivos, hipótesis, etc. Además de nuestros 

cuadros Estadísticos y la relación de ambas variables medidas por el coeficiente de 

correlación de rangos Spearman. A la vez  nuestra comprobación de la hipótesis. En 

nuestra Tercera parte encontramos la alternativa de solución planteada por el 

investigador, esta alternativa de solución está orientada para poder resolver el problema 

descrito en la tesis por último se  encuentra las conclusiones, anexos y la bibliografía 

respectiva. 
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ABSTRAC 

This paper analyzes the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Act No. 

30364 Law Against Women and members of the family group and its relationship with 

the excessive caseload the First Family Court of Arequipa -2015, is basically structured 

into three parts: the first one consists of a theoretical framework where the theory of 

variables and their indicators at the same time the theory of the relationship between 

both variables This theory was consulted in different sources that enriched our research. 

In the second part we carry out the operational framework the methodology of the 

investigation where our approach to the problem of justification, objectives, hypotheses 

In addition to our statistical tables and the relationship of two variables measured by the 

coefficient of correlation of Spearman ranges. At the same time our verification of the 

hypothesis. In our third part we find the alternative solution proposed by the 

researchers, this alternative solution is oriented to solve the problem described in the 

thesis last is conclusions, annexes and the respective bibliography. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Señor Decano de la Facultad 

de Derecho y miembros del jurado pongo a vuestra a disposición la 

tesisTitulada:“Análisis de la Ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su relación con la 

excesiva carga procesal del primer Juzgado de familia de Arequipa -2015”. Un flagelo 

que causa mucho daño a la sociedad es el de la violencia, la violencia en todas sus 

formas, en especial laque sufren mujeres y los integrantes de la familia. si bien es cierto 

con la ley N°30364 ha cambiado la forma de llevar un proceso de violencia, esperemos 

que pueda rendir frutos a diferencia de la ley anterior , la nueva ley nos presenta nuevos 

retos que tenemos que afrontar más allá de que digan algunos que es una buena ley y 

otros que solo es una copia de otros países lo que tenemos que hacer es seguir 

trabajando en contra de la violencia de las mujeres y el grupo familiar aunque no se 

pueda con la cantidad de expedientes que existen sobre esta materia.Ahora la relación 

que existe entre los procesos de violencia con la nueva ley con la excesiva carga 

procesal es un problema que tiene que enfrentar los operadores de justicia ya que genera 

un problema tener tantos expedientes y hacer sus respectivas audiencias esto 

acumulados con los demás procesos que existen en materia de familia como divorcios, 

reconocimientos de unión de hecho, impugnación de paternidad, alimentos, 

infracciones, etc. Si bien es cierto vivimos en un mundo violento tenemos que empezar 

a cambiar esta situación por el bien de las familias y de la sociedad, esta investigación 

trata sobre un análisis de la ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  y su relación con la 

carga procesal. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR Y SU Y SU RELACION CON LA EXCESIVA CARGA 

PROCESAL 

El marco teórico desarrollado a continuación va permitir darnos cuenta la forma que 

abordaremos el problema y los objetivos de lo investigado, este marco teórico aporta 

significativamente porque condensa la información de los indicadores de cada una de 

nuestras variables y la relación existente entre ambas. 

1. FAMILIA 

1.1. Etimología 

Al hablar de etimología de una palabra tenemos que verla desde su raíz 

"El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, 

"siervo, esclavo", que a su vez deriva del osco famel. El término abrió su 

campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del páter 

familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a 

gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famŭlus, y sus 

términos asociados, a la raíz fames (“hambre”), de forma que la voz se 

refiere, al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa 

y a los que un páter familias tiene la obligación de alimentar".  

1.2. Definición Doctrinal de Familia  

La familia se muestra como un reducto de amor en donde la coerción 

física o psíquica no se concibe como una posibilidad fácilmente 

aceptable ni por cierto deseable.1 

“La familia es una comunidad unida basada en el matrimonio libre e 

igual en derechos o en el parentesco cercano de las personas ligadas 

                                                             
1GROSSMAN, Silvia; MESTERMAN, María t. Adamo. Violencia en la Familia la relación de pareja aspectos 
sociales Psicológicos y Jurídicos. Argentina: Editorial Universidad Buenos Aires, 1992, pág. 24, segunda 
edición. 



2 
 

mutuamente por relaciones personales y de propiedad, unidas por el 

apoyo moral y material, por la afinidad espiritual y la solicitud por la 

educación de los hijos”.2 

El profesor DIEZ PICAZO. Dice “que hoy no se puede hablar de familia 

en un sentido único y universal, existen otros modelos de sociedades 

diferentes en las que la familia es algo diferente. Podemos entender por 

familia todos aquellos grupos humanos en los que las personas se han 

agrupado históricamente, existiendo una diversificación de los modelos 

de la misma”. 

A lo largo del tiempo las familias han ido evolucionando, consideramos 

al igual que el profesor Picazo que hoy en día no se puede hablar de 

familia en un solo sentido ya que cada familia es distinta de otra y esto 

hace que exista una diversidad de familias en cada sociedad. 

1.3. Finalidad de la Familia 

La finalidad por excelencia, estando determinada por la especie, es la 

multiplicación, o sea generar nuevos individuos a la sociedad.3 

La finalidad de la familia si bien es cierto tiene por excelencia lo 

mencionado existen muchos aspectos que permitan el desarrollo de la 

persona en alguien de bien para la sociedad 

Para alcanzar esta finalidad debe cumplir con una serie de objetivos 

intermedios estos son los siguientes:  

 Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva.  

 Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica. 

 Proporcionar a la pareja pleno goce de sus funciones sexuales, dar 

a los hijos la noción firme y vivenciada del modelo sexual, que 

les permita identificaciones claras y adecuadas.  

 

                                                             
2SEDUGUIN, Piotr, matrimonio y familia en la URSS. La nueva legislación soviética, Moscú: Editorial 
progreso, 197, pág. 70. 
3OEA, Instituto interamericano del niño, la niña y adolescente 
[Washington]<http:/www.iin.oea.org/Cursos a distancia / Lectura%2012 _UT_1.PDF>pag.5 [Consulta: 26 
Mayo 2015] 

http://www.iin.oea.org/Cursos%20a%20distancia%20/%20Lectura%2012%20_UT_1.PDF
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1.4. Derecho de Familia 

El Derecho de familia es considerado como el conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que intentan regular las relaciones personales y 

patrimoniales de los integrantes de una familia, entre sí y respecto a 

terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y del 

parentesco.  

Se ha considerado que el Derecho de Familia, nace del Derecho civil, sin 

embargo, ya que este último se tiene su base en la persona individual, las 

relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de 

interés individual y la autonomía de la voluntad, actualmente gran parte 

de la doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho. 

1.4.1. Familia en el Derecho Antiguo 

La familia en el derecho  antiguo era una unidad política, 

económica y religiosa, cuyos integrantes estaban vinculados entre 

sí, por un vínculo civil, la agnación (parentesco por vía 

masculina) constituyendo la familia proprio iure, que incluía 

todos los parientes unidos por un mismo pater. 

Cuando un pater moría, cada hijo varón se convertía en sui iuris y 

jefe de su propia familia; pero entre esas personas que habían 

estado bajo la autoridad del mismo pater, seguía habiendo un 

vínculo agnaticio, que conformaba la familia communi iure. 

También era familia, la reunión de personas, ligadas por un 

vínculo de sangre (por vía paterna o materna) por tener entre ellas 

un ascendiente común. Ese sería nuestro concepto actual de 

familia, que recién en el Imperio, bajo el reinado del emperador 

Justiniano, cobró relevancia jurídica. 

El poder absoluto del pater, se denominaba potestas y 

comprendía: 
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a. El dominium: poder sobre las cosas. 

b. La patriapotestas: poder sobre los hijos. 

c. La manus: poder sobre la esposa. 

d. El mancipium: poder sobre personas extrañas que se 

incorporaran a la familia en causa mancipi, por ejemplo, 

por resarcimiento de un daño causado al páter. 

e. La domenicapotestas: sobre los esclavos. 

En un principio, el pater era el jefe absoluto del grupo familiar, y 

podía disponer hasta de la vida de sus miembros. No había leyes 

que lo limitaran, sino solamente las costumbres del grupo familiar 

(mores) que le imponían la convocatoria en ciertas situaciones, de 

imponer un castigo grave, la convocatoria de un concilio 

doméstico. Era también el dueño de todo el patrimonio familiar 

del que podía disponer por actos inter-vivos (por ejemplo una 

venta o donación) o mortis causa (testamento).4 

1.4.2. La Familia en el Derecho Medieval 

La familia en esta etapa se fundó en la más completa desigualdad 

y en el predominio del sexo masculino derivado de la propiedad 

privada, con razón se aseveraba, que ni los esclavistas ni la 

nobleza feudal conocieron o apenas conocían el matrimonio 

basado en el amor reciproco. 

Debe de recordarse, el derecho de pernada del señor feudal 

pernada, deriva de poner la pierna sobre el lecho del vasallo y de 

su esposa y de la facultad del señor de sostener relaciones con la 

mujer de aquel, quien a cambio de ello obtenía determinados 

beneficios o derechos.5 

                                                             
4 Lic. Hilda, Lee todo en: La familia en la antigua Roma La guía de Historia[http://www.laguia2000.com-
edad-antigua-la-familia-en-la-antigua-roma#ixzz3ndsd1900].Venezuela, 19 de noviembre del 
2006,[Consulta: 7 Junio 2015] 
5PERALTA, Javier Rolando Andia.Derecho de familia en el código civil. Lima: Editora IDENSA, 2011, 
pág.34. 
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Vemos que en esta etapa en la familia se incluyen algunos 

cambios: 

 El matrimonio es concebido como una estrategia de 

supervivencia 

 La privacidad de los integrantes de la familia es iniciada 

por los burgueses y la nobleza 

 Se separa la vida mundana de la profesional 

 La nueva urbanidad: discreción y respeto a la intimidad 

ajena 

 Se usa ahora la acomodación de la casa según lo que se 

realiza: dormir, charlar, comer, resolver asuntos de 

trabajo.6 

1.4.3. La Familia en el Derecho Moderno 

La familia se cimienta en la unión monogamia con la posibilidad 

de elegir al cónyuge partiendo de la inclinación mutua. La 

influencia del capitalismo y del industrialismo en la vida familiar, 

frecuentemente condena al obrero a no poder formar una familia o 

a formarla y vivir con estreches, los hijos se venden a las fábricas 

y las mujeres al incorporarse a la producción se ven 

imposibilitadas de cumplir con sus obligaciones familiares. 

En la edad moderna se trajeron muchos cambios para la sociedad 

es allí que el derecho también va cambiando al igual que las 

familias de la época. 

1.4.4. La Familia en el Derecho Contemporáneo 

Con la modernización del sistema de vida y la liberación de la 

mujer empieza a reestructurarse el Derecho de familia. Se torna 

más democrático. 

                                                             
6 GARCIA, rosa. De la familia medieval a la familia moderna.[Lima]<https:/prezi.com/f4kyuoyvb6nb/de-
la-familia medieval-a-la-familia-moderna/> [Consulta: 12 Junio 2015]  
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Vale repetir la idea: la sociedad evoluciona, las cosas cambian 

con el tiempo y la familia se ha venido adaptando a ello. 

 Después de un breve recorrido de la familia en las diferentes 

etapas de derecho podemos concluir que a través del tiempo las 

familias han ido cambiando, han ido adaptándose  a los nuevos 

retos que se presentaban en la sociedad, el derecho al igual que la 

familia tuvo que cambiar; el derecho hizo que las familias 

cambien. 

2. VIOLENCIA 

2.1. Etimología 

El término violencia deriva de la raíz latina “vis” que significa: vigor, 

poder, maltrato, violentación forzamiento y a la ves  de  otro termino 

latino “violo”, que remite a los sentidos  de: profanar, ultrajar, 

deshonrar.7 

El latín violentia, la violencia es la cualidad de violento o la acción y 

efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que 

está fuera de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con 

fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad 

de uno mismo.8 

2.2. Definiciones 

La violencia es un fenómeno sobre el cual tenemos intensas vivencias, 

forma parte de nuestras experiencias cotidianas y la mayoría de las veces 

es una “presencia invisible” que acompaña gran parte de nuestras 

interacciones diarias sin que nos demos cuenta casi “naturalmente” la 

violencia circula en torno nuestro.9 

                                                             
7 WordPress <http://definicion.de/violencia/#ixzz3cPWapjXB>, 2008 [Consulta: 12 Junio 2015] 
8NÚÑEZ, Waldo francisco; CASTILLO, maría del pilar soltero. violencia familiar, comentarios  a la ley 
Nº29282, Lima: Ediciones legales E.I.R.L, 2014, pag.11. 
9GROSMAN, Cecilia p., MESTERMAN,Silvia y ADAMOmaría t. violencia en la familia la relación de pareja 
aspectos sociales psicológicos y jurídicos.Buenos Aires: editorial universidad buenos aires, 1992, segunda 
Edición pág.; 23. Óp., cit. pág. 17 

http://definicion.de/violencia/#ixzz3cPWapjXB
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“Afirma que es una acción directa o indirecta, concentrada o distribuida, 

destinada a hacer el mal a una persona o a destruir, ya sea su integridad 

física o psíquica, sus posiciones o sus participaciones simbólicas”.10 

También se  puede definir a la violencia como “el uso de la fuerza  

abierta u oculta, con el fin de  obtener de un individuo o de un grupo lo 

que no quieren consentir libremente”11 

2.2.1. Definición Doctrinal de Violencia 

Acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas 

o personas para vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas 

de ese proceder son tanto de orden civil como penal. Con respecto 

al primero, porque representa un acto atentatorio contra la libre 

voluntad de las personas en la realización de los actos jurídicos, 

por lo cual es causa de su nulidad. La violencia puede ser ejercida 

por una persona sobre otras de modo material o moral; en el 

primer caso, la expresión equivale a fuerza, y en el segundo, a 

intimidación. Y con respecto al primero, el empleo de la violencia 

es lo que configura o califica determinados delitos (homicidio, 

robo, violación, quebrantamiento de condena, evasión, 

allanamientos de morada). Temas considerados en las voces 

respectivas.12 

Desde la doctrina, se afirma que violencia es “el uso de la fuerza 

abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo o de un  

grupo lo que no quieren conseguir libremente”13 

La coerción grave, irresistible o injusta ejercida sobre una persona 

parta determinada contra su voluntad a la realización de un acto 

jurídico.14 

                                                             
10MICHAUDYues, 1980.Óp., cit. porAyvar, CarolinaRoldan, Violencia familiar tarea de todos, doctrina 
jurisprudencia y legislación. Arequipa: Editorial ADRUS,2007.pág.41 
11DOMENACH citada por GROSMAN, Cecilia Y MESTERMAN, SILVIA “violencia en la familia”, La Relación 
De Pareja,3ª Edición Buenos Aires Editorial Universidad 2005, Pág. 95 
12<https://lexicos.wordpress.com/2010/04/19/terminos-juridicos-letra-
v/#zzee_link_190_1271574402>[Consulta: 21 Julio 2015] 
13DOMENACH, Jean Marie, revista internacional de ciencias sociales, UNESCO.París:1978, vol.xxx Nº 4 
pag.779. 

https://lexicos.wordpress.com/2010/04/19/terminos-juridicos-letra-v/#zzee_link_190_1271574402
https://lexicos.wordpress.com/2010/04/19/terminos-juridicos-letra-v/#zzee_link_190_1271574402
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 Los ordenamientos hacen referencia a la violencia como u  patrón 

de conducta constante, para que se de la violencia familiar es 

necesario cierta reiteración de  actos de violencia.15 

Quien realiza esta tesis tiene un posición clara al respecto a la 

violencia, alguna parte de la doctrina  considera que es el uso de 

la fuerza abierta u oculta para obtener algo; sin embargo 

consideramos que la intimidación es una forma de violencia que 

algunos doctrinarios olvidan esto es solo una forma de violencia 

ya que existen otras que algunos doctrinarios no las consideran. 

2.3. Clases  de Violencia 

Cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos 

generalmente a la producida por la agresión física. Sin embargo, en 

nuestro país la violencia tiene diferentes manifestaciones, las cuales 

podríamos clasificar las expresiones de violencia en: 

2.3.1. Violencia Política 

Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que estén 

en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la 

indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del 

país, la no participación en las decisiones, así como la existencia 

de las llamadas coimas como: manejo de algunas instituciones y 

las prácticas de Nepotismo institucional. También la violencia 

producida por la respuesta de los grupos alzados en armas. 

2.3.2. Violencia Socio - Económica 

Que es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de 

grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, 

informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o 

desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la salud. 

 

                                                                                                                                                                                   
14GARRONE A. José, violencia en el diccionario manual jurídico Abeledo –Perrot.Buenos Aires 1989 
15KEMELMAJER Aida de Carlucci.directora, primeraProtección contra la violencia familiar ley 24.417, 
Argentina: Edición, Rubinzal editores, 2007, pag.20. 



9 
 

2.3.3. Violencia Cultural 

La existencia de un Perú oficial y un Perú profundo (comunidades 

nativas y campesinas), son distorsiones de los valores de 

identidad nacional y facilitan estilos de vida poco saludables. 

Estas distorsiones de los valores de la identidad nacional que cada 

uno se caracteriza son entendidas como violencia cultural. 

2.3.4. Violencia Delincuencial 

Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios 

ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de 

conducta individual u organizada que rompe las reglas sociales 

establecidas para vivir en grupo. Establecido no ayuda a resolver 

los problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la 

sociedad, el éxito fácil. Pero ser un profesional idóneo o un 

técnico calificado requiere de esfuerzo y preparación. Requiere 

desarrollar recursos internos y metas. Los jóvenes de nuestro país 

tienen oportunidades de orientación y canalización de sus 

frustraciones y en esto dependen de sus familias, la escuela y las 

instituciones; la responsabilidad es de todos. Es decir, las 

expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden 

cambiar.16 

2.3.5. Abuso y Abandono Emocional 

Generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, 

como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas 

de abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo 

de las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la 

familia. Provoca graves trastornos psicológicos. En el caso de los 

niños, los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus 

hijos basados en buenas intenciones. Pero a partir de esas buenas 

intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de 

                                                             
16ROJAS María Isabel, Yolanda León y Julio Peche Programa Nacional de Salud Mental. Violencia familiar, 
sexo, niño y sociedad. Lima: Edición Biblioteca Peruana de Psicología.1998 
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crearles un sufrimiento emocional crónico. Mientras que el 

abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar 

afecto, apoyo y la valoración que todo niño necesita para crecer 

psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto afectivo del niño; una constante 

indiferenciada a los estados anímicos del niño. 

2.3.6. Abandono Físico 

Es un maltrato pasivo y se presenta cuando las necesidades físicas 

de un niño como alimentación, abrigo, higiene y protección no 

son tendidas en forma temporaria o permanentemente por ningún 

miembro del grupo que convive con el niño. 

2.3.7. Niños Testigos de Violencia 

Se refiere cuando los niños presentan situaciones crónicas de 

violencia entre sus padres. Estos niños presentan trastornos muy 

similares a los que caracterizan quienes son víctimas de abuso. 

2.3.8. Violencia Conyugal 

Este tipo de violencia es difícil que se haga visible hacia los 

demás, esto se da cuando has graves daños físicos o psicológicos. 

La violencia conyugal tiene un ciclo de tres fases: 

 Fase de la acumulación de tensión 

 Episodio Agudo 

 Luna de Miel: se produce el arrepentimiento 

En este tipo de maltrato aparece la violencia verbal, que refuerza 

la violencia psicológica. El agresor comienza a denigrar a la 

víctima poniéndolos sobrenombres, descalificantes, insultándola, 

criticándole el cuerpo, comienza a amenazar con agresión física u 

homicidio. El agresor va creando un clima de miedo constante. La 

ridiculización en presencia de otras personas, le grita, le culpa de 

todo. A partir de estas agresiones la víctima puede sentirse débil y 

deprimida. 
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2.3.9. Maltrato a Ancianos 

Se define como cualquier acto que, por acción u omisión, 

provoque un daño físico o psicológico a un anciano por parte de 

la familia. Incluye agresión verbal, física, descuido de su 

alimentación, abuso financiero, amenazas, por parte de los hijos o 

de otros miembros de la familia. 

 

3. Ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

3.1. Ley Nº 30364 

Para quien hace la presente tesis considera que desde hace un buen 

tiempo se necesitaba de una nueva ley sobre esta materia que si bien es 

cierto no la vamos a criticar porque a comparación con la anterior ley es 

un avance significativo queremos hacer hincapié en las necesidades que 

acarrea esta ley ahora bien esta se dio así: 

El Congreso de la República aprobó la Ley Nº 30364, para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrante del 

grupo familiar, la misma que fue publicada en el diario oficial El Peruano 

el 23 de noviembre del dos mil quince; esta ley tiene como objeto 

prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el 

ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y 

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

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

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

personas con discapacidad.17 

para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del 

daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los 

                                                             
17 CONCHA, Amy Chirinos. Área de derecho. corporativo Iriarte & asociados 
<http://www.iriartelaw.com/IALaboral16122015>[Consulta: 29 noviembre 2015] Óp., cit. pág. 38 

 

http://www.iriartelaw.com/IALaboral16122015
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agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo 

familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

3.2. Tipos de Violencia que Establece La Ley Nº 30364 

Nosotros en este marco teórico se menciona los tipos de violencia que 

existen, sin embargo la ley 30364 hace referencia a que  consideran ellos 

como violencia, El artículo Nº 8 nos menciona los tipos de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: 

3.2.1 Violencia Física 

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o 

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

privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño 

físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo 

que se requiera para su recuperación. 

Por lo tanto analizando este punto podemos concluir que dentro 

de la violencia física se encuentran los  subtipos que vamos a 

mencionar además de otros que considera esta ley. 

Entre subtipos podremos mencionar: 

Bofetadas: nos alude como un golpe que se le da en el cachete o 

el carrillo empleando en la mano, también se le dice cachetada. 

Presentimiento fuerte de calor, frío y olor que se recibe de manera 

repentino. Desprecio, menosprecio, humillación y ofensa.18 

Empujones: en lo referente a la violencia familiar se entiende por 

empujones que a la parte agraviada se agarre con las manos y se 

le trate de disminuir con un golpe, el diccionario nos menciona 

Golpe fuerte que se da a una persona o cosa para moverla o 

apartarla. 

Golpes: Impacto o contacto con un cierto grado de fuerza 

                                                             
18<http://definiciona.com/ shtml#ixzz3nFpBasa5>[Consulta: 30 Julio 2015] 
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Mordeduras: son lesiones producidas por la dentadura de seres 

vivos. Signos y síntomas: enrojecimiento, inflamación de la zona 

afectada, dolor, picor. Consecuencias: riesgo de infección y 

afectación del estado general.  Con esta reacción la persona 

mordida siente que el que realizo esto tiene control sobre él. 

Puñetazos: Se denomina puñetazo a los golpes que se infligen 

con el puño cerrado, golpeando, generalmente a otra persona, con 

la intención de defensa o ataque en los casos de ataque hay que 

tener mucho cuidado ya que  esto puede perturbar demasiado a 

quien lo recibe. 

Lesión: es un daño que ocurre en el cuerpo,estas lesiones pueden 

ser menores o severas y poner en peligro la vida. 

3.2.2. Violencia Psicológica 

Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona 

contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede 

ocasionar daños psíquicos. 

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las 

funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un 

hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un 

menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del 

funcionamiento integral previo. 

Entre los subtipos podemos mencionar 

Insultos: Es una palabra que se utiliza por el emisor con la 

intención de lastimar u ofender a otro individuo como tal. 

Burlas: En cambio la burla también puede ser utilizada contra la 

persona que es objeto de la burla, en asuntos tales como 

apariencia, peso, comportamiento, habilidades, manera de vestir, 

y la inteligencia. 
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Indiferencia: Inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o 

un asunto determinado. 

Amenazas: Hecho que puede producir un daño provocado. 

Generar un ambiente de terror constante. 

Intimidación: Es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno 

quiere a través del miedo. 

Humillación: Se considera humillación toda acción que denigre a 

la dignidad humana. 

Manipulación: Una práctica destinada a influir en la voluntad o 

libre albedrío. 

Abandono: El abandono del hogar por uno de los conyugues 

puede dar lugar a causa de separación y/o divorcio. 

3.2.3. Violencia Sexual 

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 

persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que 

no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se 

consideran tales la exposición a material pornográfico y que 

vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 

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

coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

3.2.4. Violencia Económica o Patrimonial 

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en 

los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a 

través de: 

 Sobre esto podemos indicar que es un acierto considerar 

este punto como violencia ya que muchas personas no lo 

consideran así ya que esto también es violencia de  alguna 

u otra manera. 
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 la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus 

bienes; 

 la pérdida, sustracción, destrucción, retención o 

apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales; 

 la limitación de los recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades o privación de los medios 

indispensables para vivir una vida digna; así como la 

evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias; 

 la limitación o control de sus ingresos, así como la 

percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de 

un mismo lugar de trabajo. 

3.3. Definición de Violencia Contra las Mujeres 

Define a la violencia contra las mujeres a cualquier acción o conducta 

que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por 

su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto 

conforme al artículo número 5 de la Ley Nº 30364 ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar  

Se entiende por violencia contra las mujeres: 

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

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 

comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y 

abuso sexual. 

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

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

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
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sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

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

quiera que ocurra 

3.4. Definición de violencia contra los integrantes del Grupo Familiar 

Artículo 6. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es 

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

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

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del 

grupo familiar.19 

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

mayores y personas con discapacidad. 

Esta definición a diferencia de la anterior ley es más amplia, pero  como se 

ve se tiene especial consideración con las mujeres, niñas, niños ,etc. pero se 

olvida de los varones que también son víctimas de violencia y por el solo 

hecho de ser varones deben de callarse por la vergüenza en algunos casos, 

por lo tanto con esta ley lo que se hace es proteger más a la mujer, a los 

niños , etc. , con esto no estoy minimizando la protección que necesitan la 

mujeres y los demás integrantes del grupo familiar pero también considero 

que es necesario la inclusión de los hombres aunque esta ley no lo diga de 

manera literal como lo hace con los demás también suponemos que incluye  

a los varones mayores violentados por sus mujeres. 

3.5. Según La Ley Anterior Ley 26260 Definía La Violencia Familiar 

Según la ley 26260Se entenderá por violencia familiar, cualquier acción u 

omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la 

amenaza o coacción grave y/o reiterada 

 

                                                             
19 Perú ley N°30364 <file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/ 
Downloads/El-Peruano-Ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-los-
integrantes-del-grupo-familiar-LEY-N-30364-PODER-LEGISLATIVO-CONGRESO-DE-LA-
REPUBLICA.html>[Consulta: noviembre 2015] 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/%20Downloads/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/%20Downloads/
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3.6. Definición  Doctrinaria 

“Acto y omisión repetitivo, cometido por un miembro de la familia en 

relación al poder, en función del sexo, la edad o condición física, en 

contra de otros integrantes de la misma, sin  importar el espacio físico 

donde ocurra el maltrato físico psicológico o sexual”.20 

“La violencia familiar es aquella “realizada por un sujeto que pertenece a 

la familia, la cual debe ser entendida como una institución social en 

donde se concatenan diferentes personas con un parentesco en la que 

dicho sujeto (agresor) de manera ilegal ocasiona a su círculo familiar, 

con el motivo de círculo familiar, con el motivo de daño o manipulación 

lesiones físicas”.21 

“De otro lado se puede decir que la violencia familiar es una práctica 

consiente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se 

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

controlar, en suma, es un patrón aprendido de generación en 

generación”.22 

Para que exista violencia familiar no es necesario que las agresiones sean 

repetitivas, pues basta que sea una sola agresión para que pueda 

identificarse como tal.23 

El maltrato ha sido denotado en función de determinada visión teórica 

sobre el problema y así se ha dicho que se trata de “un ataque al 

integridad corporal y psíquica que lleva a cabo un hombre quien se 

aprovecha del poder social ya instaurado.24 

 

                                                             
20Medidas de protección en el sistema peruano de violencia familiar factores de riesgo y control de 

cumplimiento<http://slideplayer.es/slide/3529016/>[Consulta: Agosto 2015] 
21Valls Carlos: violencia doméstica<http//realidad social,blogspot.com>[Consulta: Agosto 2015] 
22RAMOS,Manuela. centro de la mujer peruana Flora Tristán: Manual sobre La Violencia Familiar y 
Sexual, 2004, Lima:2004,pag.14 
23GROSMAN, Cecilia p., MESTERMAN,Silvia y ADAMOmaría t. violencia en la familia la relación de pareja 
aspectos sociales psicológicos y jurídicos.Buenos Aires: editorial universidad buenos aires, 1992, segunda 
Edición pág. 69.  
24AYVAR, CarolinaRoldan, Violencia familiar tarea de todos, doctrina jurisprudencia y legislación. 
Arequipa: Editorial ADRUS,2007.pág. 45 

http://slideplayer.es/slide/3529016/
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3.7. Norma Aplicable y Competencia  

El artículo 13.Menciona las denuncias por actos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar se regulan por las normas 

previstas en la presente ley y, de manera supletoria por: 

 El código procesal penal, promulgado por el decreto legislativo 

957,  

 La ley 27337, código de los niños y adolescentes. 

Ahora son competentes los Juzgados de Familia o los que cumplan sus 

funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra las 

mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. 

3.7.1. Denuncia de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar 

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando 

se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia 

que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. 

La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o 

por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su 

representación. También puede interponerla la defensoría del 

pueblo. No se requiere firma del letrado, tasa o alguna otra 

formalidad. 

Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y 

educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer 

o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el 

desempeño de su actividad. 

Cuando la policía nacional del Perú conozca de casos de violencia 

contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera 

de sus comisarías del ámbito nacional, debe poner los hechos en 

conocimiento de los juzgados de familia o los que cumplan sus 

funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, 
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remitiendo el atestado que resuma lo actuado conforme al artículo 

15 de la ley. 

3.8. Respecto al Proceso de Violencia contra las Mujeres y los integrantes 

del grupo familiar 

Artículo 16.En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la 

interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente 

procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las 

medidas de protección requeridas que sean necesarias. asimismo, de 

oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre 

medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes 

de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, 

liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean 

necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. 

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a 

remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal 

conforme a las reglas del código procesal penal, promulgado por el 

decreto legislativo 957. 

3.9. Artículo 17. Flagrancia 

En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, la policía nacional del Perú 

procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su 

domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. 

En estos casos, la policía redacta un acta en la que se hace constar la 

entrega del detenido y las demás circunstancias de la intervención, 

debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para 

las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o su 

equivalente para que se pronuncie sobre las medidas de protección y 

otras medidas para el bienestar de las víctimas. Realizadas las acciones 

previstas en el artículo 16, el juzgado de familia o su equivalente 

comunica los actuados a la fiscalía penal correspondiente. 
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3.10. Actuación de los Operadores de Justicia y la Declaración de la 

Víctima y Entrevista Única 

En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que 

constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, se evita la doble victimización de las personas agraviadas 

a través de declaraciones reiterativas y de contenido humillante. Los 

operadores del sistema de justicia deben seguir pautas concretas de 

actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia las personas 

involucradas en situación de víctimas.25 

Artículo 19. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su 

declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma 

que tiene la calidad de prueba pre constituida. La declaración de la 

víctima mayor de edad, a criterio del fiscal, puede realizarse bajo la 

misma técnica. 

El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de 

la víctima, en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar 

algún punto sobre su declaración. 

3.11. Sobre la Sentencia 

La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos 

que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar puede ser absolutoria o condenatoria. 

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

dispuestas por el Juzgado de Familia o equivalente. Las medidas 

cautelares que resguardan las pretensiones civiles que hayan sido 

decididas en esa instancia cesan en sus efectos salvo que hayan sido 

confirmadas en instancia especializada. 

En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, además de lo 

establecido en el artículo 394 del código procesal penal, promulgado por 

el decreto legislativo 957, y cuando corresponda, contiene: 
                                                             
25 Perú. Ley Nº 30364: 25-11-2015: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Diario 
Oficial El Peruano. Lima. Perú, Artículo 18. 
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1. la continuidad o modificación de las medidas de protección 

dispuestas por el juzgado de familia o equivalente. 

2. el tratamiento terapéutico a favor de la víctima. 

3. el tratamiento especializado al condenado. 

4. la continuidad o modificación de las medidas cautelares que 

resguardan las pretensiones civiles de tenencia, régimen de 

visitas, suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad, 

asignación de alimentos, entre otras. 

5. las medidas que los gobiernos locales o comunidades del 

domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar, para 

garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, salvo 

que hayan sido confirmadas en instancia especializada. 

6. la inscripción de la sentencia en el registro único de víctimas y 

agresores por violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, a cargo del ministerio público. 

7. cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de 

estas en el caso de que las partes del proceso usen un idioma o 

lengua diferente al castellano, la sentencia es traducida. En los 

casos que no sea posible la traducción, el juez garantiza la 

presencia de una persona que pueda ponerles en conocimiento su 

contenido. 

3.12. Responsabilidad Funcional 

Artículo 21. Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en los 

procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia contra 

las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar comete delito 

sancionado en los artículos 377 o 378 del código penal, según 

corresponda. 

4. MEDIDAS DE PROTECCION EN CASOS DE  VIOLENCIA FAMILIAR 

4.1. Concepto 

Con la anterior ley se le definía También como (Cautelares, provisionales 

o preventivas) “Es una forma sui géneris y excepcional, de tutela 
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diferenciada en sede Fiscal, que brinda el Estado, de manera extrajudicial 

y rápida, como parte de una política social.” 26 

Las medidas de protección algunos la conocen como medidas cautelares, 

preventivas o provisionales, son actos procesales que tienen por objeto 

asegurar la propia actividad jurisdiccional se definen además como un 

medio para la realización de la justicia. 

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

irreparable con la finalidad de garantizar el desarrollo adecuado de una 

determinada situación jurídica futura.27 

4.2. Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos 

por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar se encuentran, entre otras, las siguientes: 

Retiro del agresor del domicilio. Con esta medida de protección lo que 

se busca es que el agresor no siga con la violencia hacia los integrantes 

de la Familia y de la Mujer y para esto se le retira del domicilio que 

comparte con las partes que sufren la violencia, esto para terminar con la 

agresión que sufren dentro del hogar conyugal. 

Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en 

cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine. 

Es una medida de protección que permite a la víctima tener la 

tranquilidad que su agresor no la va a llamar ni se va a acercar a ella. 

Además con la anterior ley también se aplicaba esta medida de 

protección y se prohibía al agresor no acercarse a 10, 5 metros o lo que el 

Juez determine. 

 

                                                             
26 Diapositivas, Medidas de protección en el sistema peruano de violencia familiar  factores de riesgo y 
control de 
cumplimiento.<www.interiuris.org/.../MEDIDAS%20DE%20PROTECCION_EN_EL_SISTEMA>[Consulta: 2 
Agosto 2015] 
27 AYVAR, Carolina Roldan. Violencia familiar interés de todos doctrina, jurisprudencia y legislación. 
Arequipa : Editorial ADRUS, 2007 pág.85 

http://www.interiuris.org/.../MEDIDAS%20DE%20PROTECCION_EN_EL_SISTEMA
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Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 

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

intranet u otras redes o formas de comunicación. 

Esta medida de protección permite que de ninguna forma el agresor tenga 

comunicación con la parte agraviada, es un acierto haberla incorporado 

aunque ya te tenía encuentra con la anterior ley ya que era una de las 

medidas que podía adoptar el juez sin necesidad que estuviera establecida 

en la ley. 

Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el 

agresor, debiéndose notificar a la superintendencia nacional de 

control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de 

uso civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y 

uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de 

personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de 

protección. 

Se ha dispuesto la prohibición de la posesión y uso de armas de fuego por 

parte del que cometa violencia, por lo que, de ser necesario, se procederá  

al decomiso del arma y la cancelación de la licencia respectiva. Para ello, 

el juez deberá oficiar dichas medidas a la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

uso civil (SUCAMEC) para la suspensión o cancelación de ser el caso.28 

Inventario sobre sus bienes. 

Esta medida se adopta con la finalidad de evitar que el agresor tome 

represalias y disponga o se lleve los bienes del hogar, protegiendo de 

alguna manera el patrimonio de la familia. 

Cualquier otra requerida para la protección de la integridad 

personal y la vida de sus víctimas o familiares. 

                                                             
28CERNA, Cecilia. La ley: El ángulo de la noticia, 2014. <http://laley.pe/not/1931/se-prohibe-la-posesion-
y-el-uso-de-armas-de-fuego-para-condenados-por-violencia-familiar/>[Consulta: Agosto 2015] 
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Esta medida de protección algunos autores la llaman medidas atípicas29ya 

que no se encuentran establecidas en la ley pero el podrían ser adoptadas 

por el Juez siempre que las considere pertinentes. 

Podrían tomarse como: 

Prohibir el Ingreso en Estado de Ebriedad 

Se menciona esta medida de protección ya que la mayoría de casos de 

violencia se encuentra reflejada a este aspecto pero en la realidad esta 

medida no tiene eficacia ya sea por varios motivos algunos  como el caso 

de efectivos policiales que deberían tener una respuesta rápida, lo sabido 

es que el agresor en estado de ebriedad de igual manera ingresara al 

hogar de la víctima. 

Abstenerse de Cometer Nuevos Hechos 

Más que todo es una recomendación que se da que indica que no se 

vuelvan a realizar hechos de la misma naturaleza de los que se vinieron 

llevando acabo como lo demuestra la sentencia. 

Tratamiento, Terapia psicológica 

Consabido es que la violencia familiar, por su naturaleza cíclica, 

generalmente se encuentra proclive a presentarse nuevamente, a veces 

con mayores niveles de agresión; en consecuencia, resulta necesario 

solicitar se le brinde, al agresor, una terapia de conducta o familiar. En 

los casos que no asista el denunciado a pasar por pericia psicológica; 

resulta útil disponer que aquel se someta a dicha pericia; adjuntándose 

para tal cumplimiento de las medidas de protección efecto, a la 

resolución que así lo dispone, los oficios correspondientes.  Dichas 

terapias, en determinados casos, resultan útiles y coadyuvan al 

cumplimiento de las medidas de protección. Y OTRAS  que el juzgador 

considere pertinentes. 

 

                                                             
29GRANADOS,Vilma Solera.Guía Práctica para El Otorgamiento De las  medidas de protección (típica y atípica) para 
personas en condición de discapacidad y personas adultas. 
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4.3. Vigencia e Implementación de las Medidas de Protección 

Artículo 23. La vigencia de las medidas dictadas por el Juzgado de 

Familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el 

Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no 

presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos 

pronunciamientos sean impugnados. 

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de 

protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y 

georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de 

protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal 

de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, 

pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar 

una respuesta oportuna. 

4.4. Artículo 24. Incumplimiento de medidas de protección 

El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada 

en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia 

contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito 

de resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en el código penal. 

4.5. Artículo 25. Protección de las víctimas en las actuaciones de 

investigación 

En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación y la 

conciliación entre la víctima y el agresor. La reconstrucción de los 

hechos debe practicarse sin la presencia de aquella, salvo que la víctima 

mayor de catorce años de edad lo solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 194, inciso 3, del código procesal penal, promulgado por el 

decreto legislativo 957. 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA ENTRE LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR 

Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen una 

organización jerárquica fija o inamovible. Además sus 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 físicas 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 

violencia familiar, como se criaron dentro de este contexto, tienden a 

reproducirlos en sus futuras relaciones.30 

6. CAUSAS DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA 

Se encuentra en la construcción de género que se hace socialmente. Desde muy 

temprano, se configura al hombre como privilegiado, como poderoso. A la mujer 

se le configura socialmente como delicada, débil, que necesita protección. Esta 

forma diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga configura la personalidad 

tanto el hombre como de la mujer, formando dos polos opuestos, diferentes, pero 

cuya diferencia se encuentra en una construcción social y no en aspectos 

biológicos o naturales. De ahí nace la falsa creencia de parte del hombre de su 

superioridad respecto de la mujer, y, de la obediencia de ésta hacia él. Al no 

existir esa obediencia, entonces se desencadena la violencia. 

La socialización de los hombres y las mujeres, así como los patrones dominantes 

de feminidad y masculinidad, propician que los niños aprendan desde pequeños 

que los varones dominen y que la violencia es un medio aceptable para afirmar 

                                                             
30MUÑOZ, Lucas Omar. Cerro de Pasco <http://www.monografias.com/trabajos75/influencia-violencia-
familiar-rendimiento-academico/influencia-violencia-familiar-rendimiento 
academico2.shtml#ixzz3bgBXaWNceee> 2009 [Consulta: Agosto 2015] 

http://www.monografias.com/trabajos75/influencia-violencia-familiar-rendimiento-academico/influencia-violencia-familiar-rendimiento%20academico2.shtml#ixzz3bgBXaWNceee
http://www.monografias.com/trabajos75/influencia-violencia-familiar-rendimiento-academico/influencia-violencia-familiar-rendimiento%20academico2.shtml#ixzz3bgBXaWNceee
http://www.monografias.com/trabajos75/influencia-violencia-familiar-rendimiento-academico/influencia-violencia-familiar-rendimiento%20academico2.shtml#ixzz3bgBXaWNceee
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su poder y personalidad, en cambio las niñas se les enseña a evitar y tolerar las 

agresiones.31 

En la conducta violenta intervienen por lo tanto los siguientes componentes: 

 Una actitud de hostilidad 

 Un estado emocional de ira 

 Unos factores precipitantes directos 

 Un repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad 

 Percepción de vulnerabilidad de la victima 

 El reforzamiento de las conductas violentas. 

 

7. SISTEMA DE PROTECCIÓN UNIVERSAL 

Como sabemos la violencia familiar es un problema que abarca todos los países 

y estos se han unido para la lucha contra la violencia a todo ese conjunto de 

normas dadas se denomina sistema de protección universal; estos datos 

permitieron enriquecer nuestra investigación. 

7.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Más de treinta años después de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta Convención 

internacional nació con el objetivo de garantizar la igualdad de 

oportunidades de las mujeres, por eso a esta convención se la denomina 

también como declaración de los derechos de las mujeres.32 

 

                                                             
31RAMOS, manuela.Movimiento manuela ramos y centro de la mujer flora Tristán 2004: Pág.7 
32 OLIVER y Valls, 2004.Óp., cit. Por Núñez, Waldo franciscoNúñez; CASTILLO, maría del pilar soltero. 
violencia familiar, comentarios  a la ley Nº29282, Lima: Ediciones legales E.I.R.L, 2013, pág. 11. 
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Esta Convención compromete a los Estados a seguir por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer.33 

7.2. Declaración y Programa de Acción de Viena 

En Viena en el año de 1993 se  dio la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos celebrada, Viena, 14 al 25 de junio de 1993. 

Se distingue, por primera vez, que "los derechos humanos de la mujer y 

de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos  

humanos universales" (Art. 18). Hasta ese momento, se utilizaba el 

término inclusivo -pero genérico- "los derechos del Hombre". La 

violencia contra la mujer pasó del ámbito de lo privado al público, como 

una violación de los derechos humanos. Se rechazó el razonamiento que 

propugna que los derechos humanos no se aplicaban a esferas "privadas" 

como la vida en familia o las prácticas tradicionales o religiosas.34 

7.3. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer-Cedaw 1979 

Fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Es considerada como la Carta internacional de los 

derechos humanos de las mujeres y consta de un preámbulo y 30 

artículos, en los que define el concepto de discriminación contra la mujer 

y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner 

fin a tal discriminación. 

Con el fin de examinar los progresos realizados en su aplicación, el 

Artículo 17 de la Convención establece la creación de un Comité 

integrado por 23 expertas elegidas por los Estados parte entre sus 

                                                             
33<http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/22429/32023.pdf?sequence=1>[Consulta: 10 
de setiembre 2015] 
34Grupo cubacentro plataforma de publicación, Cuba <http://www.cubaencuentro.com/derechos-
humanos/derechos-de-la-mujer/documentos-sobre-cuestiones-de-genero/la-declaracion-y-programa-
de-accion-de-viena>[Consulta: 16  setiembre 2015] 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/22429/32023.pdf?sequence=1
http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/derechos-de-la-mujer/documentos-sobre-cuestiones-de-genero/la-declaracion-y-programa-de-accion-de-viena
http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/derechos-de-la-mujer/documentos-sobre-cuestiones-de-genero/la-declaracion-y-programa-de-accion-de-viena
http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/derechos-de-la-mujer/documentos-sobre-cuestiones-de-genero/la-declaracion-y-programa-de-accion-de-viena
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nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal, por un 

período de cuatro años.35 

8. PROTECCIÓN INTERAMERICANA 

Al igual que el sistema de protección universal también existe el sistema de 

protección interamericano esto debido a que los países de américa se unieron en 

favor de la lucha contra la violencia. 

8.1. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos: Pacto de San 

José de Costa Rica 

Entre lo más importante del pacto de  San  José de Costa Rica podemos 

mencionar el articulo 5  este nos habla de la integridad personal a al cual 

las  mujeres  y el grupo familiar tiene  derecho. 

 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

 Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.36 

8.2. Convención Interamericana Sobre Derechos Civiles de la Mujer 

Esta es una de las convenciones antiguas sobre los derechos de la mujer 

esta dice de manera literal: 

 Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspirada en 

elevados principios de justicia, ha concedido los derechos civiles 

a la mujer; 

                                                             
35<http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/cedaw>[Consulta: setiembre 2015] 
36plataforma de publicación, colaboración e interacción de la comunidad cubana realizada con el apoyo 
financiero de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos de la Comunidad 
Europea. <http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/instrumentos-internacionales-de-la-
oea/convencion-americana-sobre-derechos-humanos-pacto-de-san-jose> pag.2[Consulta: setiembre 
2015] 

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/cedaw
http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/instrumentos-internacionales-de-la-oea/convencion-americana-sobre-derechos-humanos-pacto-de-san-jose
http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/instrumentos-internacionales-de-la-oea/convencion-americana-sobre-derechos-humanos-pacto-de-san-jose
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 Que ha sido una aspiración de la comunidad americana equiparar 

a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos 

civiles; 

 Que la resolución XXIII de la VIII conferencia internacional 

americana expresamente declara: 

 Que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el 

orden civil; 

 Que la mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, 

ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades como 

compañera del hombre; 

 Que el principio de la igualdad de derechos humanos de hombres 

y mujeres está contenido en la carta de las naciones unidas.37 

8.3. Convención interamericana para prevenir sanciones y erradicar la 

violencia contra la mujer “Convención de Belem do Para” 

Hecha en la ciudad de Belem do para, Brasil, el nueve de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro. Cuenta con cinco capítulos afirmando que 

la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la 

mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 

9. LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA CONTRA LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

En América Latina Puerto Rico es el primer país que legislo en materia especial 

intentando responder al problema de la violencia contra la mujer en el ámbito de  

sus relaciones familiares, los demás países de la región lo hicieron después38; 

entre ellos tenemos: 

 

                                                             
37 Organización de estados americanos, departamento de derecho internacional [Washington] 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-45.html[Consulta: setiembre 2015] 
 
38 AYVAR, Carolina Roldan. Violencia familiar interés de todos doctrina, jurisprudencia y legislación, 
Arequipa:Editorial ADRUS, 2007, pág.; 99. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-45.html
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9.1. Argentina Ley Nº24417 del siete de diciembre de 1994 “Protección 

sobre la Violencia Familiar” 

La aparición de esta ley ha generado muchas expectativas tanto en el 

ámbito jurídico como en el social. Aunque esta ley no aporta nada nuevo 

a las normas ya existentes, es considerado como un puntapié inicial para 

concientizar a la sociedad en su conjunto sobre el fenómeno de la 

violencia intrafamiliar. Debido a que la gravedad que reviste el flagelo de 

la violencia familiar.39 

Hay leyes como 24417, que apuntan solo al procedimiento judicial; otras 

más pretenciosas, regulan también lo atinente a las medidas que la 

autoridad administrativa debe llevar adelante para la prevención40 

9.2. Bolivia: Ley Nº 1674 del 15 de diciembre de 1995 “Contra la 

Violencia en la Familia o Doméstica” 

Hace 19 años, el 15 de diciembre de 1995 se promulgó la Ley 1674 

Contra la Violencia en la Familia, impulsada por la entonces Sub 

Secretaria de Asuntos de Género (SAG) que reunió a un grupo de 

mujeres profesionales de diferentes ramas, para trabajar en la lucha por el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, a través de talleres y otros 

eventos, con el apoyo de las organizaciones femeninas de ese tiempo. El 

mérito de dicha norma fue sacar a la luz el mal endémico de la violencia 

que sufren las mujeres de todos los sectores sociales, de parte de sus 

esposos, convivientes, novios o ex parejas, padres, hermanos, cuñados, 

suegros, etc., como consecuencia de la discriminación y la subordinación 

al poder del varón a la que están sometidas en el seno familiar. 

En ese proceso, fue muy valioso el antecedente de denuncias de violencia 

contra la mujer hechas a partir de 1980, no porque no hubieran existido 

antes, sino porque esa fue la época de las reivindicaciones de las mujeres, 

en la que se develaron las más crueles agresiones y abusos físicos, 

                                                             
39TORTOSA, Gabriela. Socióloga. Coordinadora del Equipo de Violencia y Maltrato Familiar del Servicio 
de Psicopatología y Salud Mental HMIRS, Argentina. 
40KEMELMAJER, Aida Carlucci de, directora, libro protección contra la violencia familiar ley 24.417, 
Buenos Aires:editores Rubinzal-Culzoni, 2007, pág. 13 
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psicológicos y sexuales, en el ámbito familiar, hasta entonces invisibles y 

consideradas como naturales.41 

9.3. Chile: Ley Nº 2066 del 21 de septiembre del 2005,"sobre la violencia 

intrafamiliar" otra ley que trabaja con la primera es Ley Nº. 19.968  

Que crea los tribunales de familia agosto 16 de 2004. 

Articulo Nº 92  medidas cautelares en protección de la victima 

El Juez De Familia Deberá  Dar Protección A La Victima y AL Grupo 

Familiar: 

1. Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la 

presencia de aquel en el hogar común y en el domicilio. Lugar de 

estudios o trabajo de esta. 

2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la 

víctima que optare por no regresar al hogar común. 

3. Fijar alimentos provisorios. 

4. Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los 

niños, niñas o adolescentes, duración 180 días hábiles.42 

9.4. Colombia: Ley Nº 294 del 16 de julio 1996 “Normas para prevenir 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar” 

Artículo 5. Si el Comisario de Familia o el Juez de conocimiento 

determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido 

víctima de violencia o maltrato, emitirá mediante providencia motivada 

una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor 

abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra 

similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El 

funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes 

medidas: 

                                                             
41IÑIGUEZ, Elizabeth de Salinas. Lima: <http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Ley-violencia-
mujeres_0_1828017270.html Ley contra la violencia hacia las mujeres Columna adicional La Razón 
Digital>.[Consulta: agosto 2015] 
42SILVIA, bustos. <Ley de violencia intrafamiliar diapositivas de Silvia bustos abogada centro de la mujer 
“pedro Aguirre cerda”http://es.slideshare.net/Francesc74/la-ley-20066-de-violencia-
intrafamiliar>[Consulta: 15 agosto 2015] 
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a. Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que 

comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su 

presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física 

o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; 

b. Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar 

donde se encuentre la víctima, cuando a discreción del 

funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que 

aquél moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma 

interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia 

provisional le haya sido adjudicada; 

c. Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los 

niños y personas discapacitadas en situación de indefensión 

miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales 

a que hubiere lugar; 

d. Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico 

en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a 

costa del agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia 

de violencia intrafamiliar; 

e. Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos 

médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; 

f. Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su 

repetición el Comisario ordenará una protección temporal 

especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto 

en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; 

g. Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los 

propósitos de la presente ley"43.  

Existen algunas modificaciones con laLey 1257 de 2008.  

 

 

                                                             
43LEY 575 [ 09 -02-2000] Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4799 de 2011, Por medio de la cual se 
reforma parcialmente la Ley 294 de 1996 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5372#1>[Consulta: setiembre 2015] 
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9.5. Ecuador: Registro oficial Nº 839 del 11 de  noviembre de 1995 

“Contra la Violencia de la Mujer y La Familia” 

Art. 2.- Violencia Intrafamiliar: Se considera violencia intrafamiliar 

toda acción uomisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familiaen contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. 

Art. 3.- Ámbito De Aplicación: Para los efectos de esta ley se 

consideran miembros delnúcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos y sus parientes hasta elsegundo grado de 

afinidad. 

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, a laspersonas con quienes se mantengan o 

se haya mantenido una relación consensual de pareja, así comoa quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido.44 

9.6. El Salvador Decreto Nº 902 del 28 de diciembre de 1996 “Contra la 

Violencia Intrafamiliar” 

En la legislación Salvadoreña existe un cuerpo de ley especial para 

regular el problema de la Violencia Intrafamiliar, y se denomina "Ley 

Contra la Violencia Intrafamiliar". 

De esta Ley podría decirse que es una Ley nueva ya que no tiene un año 

de haber entrado en vigencia. Dicha Ley tiene entre sus fines establecer 

mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 

Intrafamiliar, también aplicar medidas preventivas, cautelares y de 

protección para garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las 

víctimas. Por otra parte regula medidas de rehabilitación para los 

ofensores y proteger de forma especial a la familia y así disminuir la 

desigualdad de poder que pueda existir entre los miembros de la familia. 

                                                             
44 palacio nacional, quito,23-11-1995, 
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/ecuador/leyes/leyviolenciamujer.pdf[Consulta: 
setiembre 2015] 

http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/ecuador/leyes/leyviolenciamujer.pdf
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La Ley Contra la Violencia Intrafamiliar está dividida en cinco capítulos: 

El primero: contiene disposiciones fundamentales tales como, sus fines, 

principios, conceptos, formas y el alcance de la Ley; el segundo capítulo 

trata sobre las políticas del Estado para prevención de la Violencia 

Intrafamiliar; el tercero: establece el procedimiento, dividido este 

capítulo en tres secciones: la primera comprende la Intervención Policial, 

la segunda la Intervención del Ministerio Público y la tercer sección la 

Intervención Judicial. 

El cuarto capítulo contempla disposiciones generales de la Vigencia de la 

Ley del quinto capítulo contiene las disposiciones finales. 

Sin omitir que hay casos que por su gravedad, su aplicabilidad, será 

necesario recurrir la Ley Penal y Procesal Penal. 

El objetivo principal de estas leyes es prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia Intrafamiliar, en todos los hogares salvadoreños.45 

9.7. Guatemala: Decreto Nº97 del 24 de octubre de 1996 “Para Prevenir 

Erradicar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar” 

En cumplimiento a la convención, Guatemala adoptó la medida 

legislativa para disminuir y erradicar la violencia intrafamiliar, por lo que 

emitió el Decreto 97-96 del Congreso de la República, ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. 

Esta ley tiene como finalidad proveer protección inmediata a la persona 

víctima de violencia, estableciendo facultades y obligaciones a las 

autoridades con la finalidad de garantizar la vida, la integridad, la 

seguridad y la dignidad de las personas. La aprobación de esta ley se da 

como cumplimiento dentro del marco del cumplimiento de los 

                                                             
45OPSES.Publicado: miércoles 9 de febrero de 2000, 
<http://www.monografias.com/trabajos2/viointrafam/viointrafam.shtml>[Consulta:21 setiembre 2015] 

http://www.monografias.com/trabajos2/viointrafam/viointrafam.shtml
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compromisos adoptados en la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.46 

9.8. Honduras: Ley Nº 132-97 “Ley Contra la Violencia Doméstica” 15 de 

noviembre de 1997 

Artículo 2. 

El Estado adoptará como política pública las medidas que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y en definitiva erradicar la violencia doméstica 

contra la mujer, por tanto promoverá y ejecutará, en su caso, los 

compromisos y lineamientos de política que se señalan continuación: 

1. Promover y ejecutar medidas interrelacionadas y globales que 

incluyan soluciones a corto y a largo plazo que coadyuven a la 

prevención y erradicación de la violencia contra la mujer; 

2. Brindar asistencia y protección inmediata a las mujeres que sufran 

violencia doméstica, impulsando la creación de nuevos servicios 

públicos y fortaleciendo los ya existentes; 

3. Formular con la participación directa de los gobiernos locales o 

municipales, planes gubernamentales de acción, los cuales 

deberán ser concertados con las distintas organizaciones de la 

sociedad civil hondureña, acogiendo sus iniciativas y recuperando 

sus experiencias. Estos planes deberán ser revisados y evaluados 

periódicamente; y, 

4. Las demás que sean necesarias para garantizar el pleno goce de 

los derechos y libertades de las mujeres.47 

9.9. Nicaragua: Ley Nº 239 del 19 de setiembre de 1996 “De reformas y 

Adiciones del Código Penal” 

El país de Nicaragua entiende por familia, elcónyuge o compañera en 

unión de hecho estable con sus hijos e hijas, la mujer u hombre en su 

                                                             
46 mecanismo de seguimiento, segunda conferencia de estados parte. Caracas, 24 junio 
2008.<http://context.reverso.net/translation/spanish-
english/erradicar+la+violencia+intrafamiliar>[Consulta: Abril 2016] 
47RODRÍGUEZ, Josué.Centro de derecho de mujeres Lara Norte, Calle, Tegucigalpa: Poligráficas S. de R., 
Tegucigalpa:[Diagramación] Apartado Postal No. 4562,2006 Agosto de 2006. 
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papel de padre o madre solo o sola con sus hijos e hijas convivientes y 

los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad48. 

 

9.10. Panamá: Ley  Nº 27 de 16 de junio de 1995 “Delitos de Violencia 

Intrafamiliar y Maltrato de Menores” 

Con la aprobación de la Convención de Belem Do Pará en 1994, Panamá 

fue uno de los primeros países de la región que ratificó dicha convención 

mediante Ley No. 12 de 20 de abril de 1995, que sirvió de impulso a la 

expedición por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley No. 27 de 16 

de junio de 1995, por la cual se tipifican los Delitos de Violencia 

Intrafamiliar y el maltrato de menores, se ordena el establecimiento de 

dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos 

delitos, se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial y se 

adoptan otras medidas.49 

9.11. Perú: Ley anterior Nº 26260, derogada por la ley actual Ley Nº 

30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar  de fecha 23 de 

noviembre del 2015 

El Congreso de la República aprobó la Ley Nº 30364, para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrante del 

grupo familiar, la misma que fue publicada en el diario oficial El Peruano 

el 23 de noviembre del dos mil quince; esta ley tiene como objeto 

prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el 

ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y 

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

encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación 

                                                             
48Ley de reformas y adiciones al código penal. Managua, La Gaceta No. 191 de 9 de octubre de 
1996<http://www.alianzaintercambios.org/files/doc/1167172711_1167167473_Informe%20Nicaragua.
pdf>[Consulta: Abril 2016] 
49WILSON,Mariblanca Staff <http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_51a.htm>, pág.2 
[Consulta: Agosto 2016] 

http://www.alianzaintercambios.org/files/doc/1167172711_1167167473_Informe%20Nicaragua.pdf
http://www.alianzaintercambios.org/files/doc/1167172711_1167167473_Informe%20Nicaragua.pdf
http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_51a.htm
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físicacomo las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y 

personas con discapacidad50 

9.12. Puerto Rico: Ley Nº 54 del 15 de agosto de 1989 “Para la Prevención 

e Intervención con la Violencia Doméstica” 

En Puerto Rico se publicó la primera ley para la Prevención e 

intervención contra la violencia doméstica (L54 del 15 de agosto de 

1989), con la finalidad de ofrecer alternativas viables para evitar que 

estas conductas no se limiten necesariamente a establecer determinados 

castigos para el agresor. La principal novedad introducida por esta ley 

consiste en la facultad otorgada a los Jueces Municipales para dictar 

medidas afirmativas de protección a las víctimas a través de la 

expedición de órdenes dirigidas al agresor para que se abstenga de 

incurrir en determinada conducta con respecto a la víctima. 

Su propósito es agilizar el proceso para la atención y solución inmediata 

de las controversias que se generan en el hogar donde impera la violencia 

y atender los reclamos de protección que presentan al Estado las víctimas 

de violencia doméstica.51 

9.13. República Dominicana: Ley Nº 24 del 27 de enero de 1997 

modificando varios artículos del código penal. 

A partir de la promulgación de la ley 24-97, se introduce en el derecho 

penal dominicano la tipificación de la violencia contra la mujer, sin 

embargo, los índices de violencia de género nos muestran fallas en el 

sistema, producto de que la aplicación de esta legislación se hace difícil 

por la falta de mecanismos efectivos dentro de la sociedad y del sistema 

de derecho.Los cambios legislativos de 1997, introducidos a partir de la 

normativa, han producido la apertura de tímidas respuestas estructurales 

en la que se han ido creando espacios más o menos interesantes, lo que 

unido al trabajo realizado por el movimiento de mujeres y algunas ONGs, 

                                                             
50 Óp., cit. pág. 11 
51Revista de comunicación interactiva,M y S (mujeres y salud),febrero 1999. pág. 1 
<http://mys.matriz.net/mys03/03_32.htm>[Consulta: setiembre 2015] 
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desde antes de la promulgación de la ley 24-97, conforman una 

plataforma mínima de vinculación a lo formal52 

9.14. Venezuela: Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia de 06 

de noviembre de 1998. 

Artículo 39°: Medidas cautelares dictadas por el órgano receptor. Una 

vez formulada la denuncia correspondiente, el receptor de la misma 

deberá ordenar de inmediato el examen médico de la víctima y podrá 

además tomar las medidas cautelares siguientes: 

1. Emitir una orden de salida de la parte agresora de la residencia 

común independientemente de su titularidad sobre la misma; 

2. Remitir a la víctima a uno de los refugios de que trata el artículo 

15 de esta Ley, en los casos en que la permanencia en su 

domicilio o residencia implique amenaza inminente a su 

integridad física; 

3. Arresto transitorio hasta por setenta y dos (72) horas, que se 

cumplirá en la jefatura civil respectiva; 

4. Ordenar la restitución de la víctima al hogar del cual hubiere sido 

alejada con violencia; 

5. Prohibir el acercamiento del agresor al lugar de trabajo o estudio 

de la víctima; 

6. Asesorar a la víctima sobre la importancia de preservar las 

evidencias; 

7. Proveer a la víctima información sobre los derechos que esta Ley 

le confiere y sobre los servicios gubernamentales o privados 

disponibles, en particular de las Unidades de Atención y 

Tratamiento a que se refiere el artículo 14 de esta Ley; 

8. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que haya 

observado que sirva al esclarecimiento de los hechos, el cual 

deberá acompañar a la denuncia; y 

                                                             
52CASTILLO, Yunior Andrés Silverio.Análisis de la Ley 24-97 (Sobre Violencia Intrafamiliar, de Genero y 
Sexual), República Dominicana.2014,<Leer más: http://www.monografias.com/trabajos102/analisis-ley-
24-97-sobre-violencia-intrafamiliar-genero-y-sexual/analisis-ley-24-97-sobre-violencia-intrafamiliar-
genero-y-sexual.shtml#ixzz462V7MLWD>[Consulta: 11 Abril 2016] 
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9. Cualquier otra medida aconsejable para la protección personal, 

física o emocional de la víctima, del grupo familiar, o de la 

pareja. 

10. CARGA PROCESAL  

10.1. Definición 

Puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley 

consistente en el requerimiento de una conducta de realización 

facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya 

omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él.53 

Una carga procesal son actos que realizamos para obtener resultados 

procesales favorables de acuerdo a nuestros intereses legales y evitar en 

ese sentido que sobrevenga un perjuicio procesal. 

La carga procesal es en ese sentido, un derecho que la Ley nos otorga 

para realizar un acto dentro de un procedimiento que a través de él 

consigamos ciertos beneficios a nuestro favor.54 

 

10.2. Diferencia entre Carga y Derecho 

En tanto que el derecho a realizar un acto de procedimiento es una 

facultad que la ley otorga al litigante en su beneficio (facultad de 

contestar la demanda, de producir prueba, de alegar de bien probado), la 

carga es una conminación o compulsión a ejercer el derecho. 

Desde este punto de vista, la carga funciona, diríamos, a doble fase; por 

un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en 

ese sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene al 

mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar y de 

no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se halla 

                                                             
53Enciclopedia Jurídica, 2014. <http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/carga-procesal/carga-
procesal.htm>[Consulta: 15 octubre 2015] 
54HÉCTOR Estrada. Tareas Jurídicas, México: edición jurídica, 28 de agosto de 2011 
<http://tareasjuridicas.com/2015/09/12/que-es-la-carga-procesal/>[Consulta: octubre 2015] 
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el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus 

conclusiones. 

10.3. Entre algunos tipos de carga tenemos: 

Algunos Autores mencionan: 

10.3.1. Carga de Demandar: 

Nadie te sancionará si no promueves una demanda. 

10.3.2. Carga de Impulso Procesal:  

Nadie te obliga promover un escrito en el que le solicites al Juez 

que cause ejecutoria la sentencia, sin embargo, de hacerlo 

resultarás beneficiado. 

10.3.3. Carga de Contestar:quiendesee puede contestar lo que se le 

demanda por lo tanto tiene su derecho de  contradicción. 

10.3.4. Cargade Probar: Volvamos al ejemplo del juicio de amparo, 

pensemos que tienes una prueba documental pública que 

reforzará y acreditará el interés jurídico que tienes para acudir al 

juicio de amparo, en ningún momento tienes la obligación de 

presentar dicha prueba, sin embargo, de hacerlo, quizá el Juez 

tenga los elementos necesarios para dictar a tu favor la 

sentencia. 

10.3.5. Carga de Alegar: Nuevamente, en el juicio de amparo tienes el 

derecho más no la obligación de presentar tus alegatos en el 

momento procesal oportuno, sin embargo de no presentarlos, no 

hay sanciones en tu contra. 

10.4. Obligaciones y cargas procesales. Distinción de las consecuencias del 

incumplimiento de unas y otras. 

La obligación procesal existe cuando la ley ordena a alguien tener 

determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, 

sacrificando el propio; mientras que la carga procesal tiene lugar cuando 
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la ley fija la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un 

resultado favorable a su propio interés. Así, el incumplimiento de una 

obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como 

son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y 

perjuicios; en cambio, no es jurídicamente correcto sostener que el 

incumplimiento de una carga procesal produce como consecuencia 

propiamente una sanción, entendida como castigo o penalización por el 

incumplimiento de un deber, sino que en función de su naturaleza 

procesal, constituye una omisión en la de verificación de un requisito 

procesal; es decir, si el cumplimiento de una carga procesal constituye 

una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su 

propio interés, es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene 

como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines.55 

10.5. ¿Hay una regla que no debo olvidar sobre la carga procesal? 

“Si el incumplimiento de una carga procesal constituye una condición 

para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés, es 

evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia 

que el interesado no alcance dichos fines”. 

Si no presentas una carga procesal no habrá sanción en tu contra, sin 

embargo tampoco te beneficiarás de haberla presentado56 

10.6. Tener en cuenta sobre la Carga Procesal 

La carga procesal de un año determinado está definida como la suma de 

dos variables: los expedientes ingresados más los expedientes que 

ingresaronen años anteriores pero que aún no han finalizado. La carga 

procesalrepresenta el volumen total de casos o la carga de trabajo total 

década juez. La producción judicial o la descarga la representan los casos 

que reciben el pronunciamiento final de un juez. 

                                                             
55CHAVIRA, Pedro Cendejas. amparo directo en revisión 259/2009. 1 abril de 2009 
56HÉCTOR Estrada.Estrada. Tareas Jurídicas, México: edición jurídica, 28 de agosto de 2011  
<http://tareasjuridicas.com/2015/09/12/que-es-la-carga-procesal/>[Consulta: octubre 2015] 
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Bien podríamos resumir las estadísticas de flujo de carga procesal en el 

Poder Judicial en lo siguiente: de cada dos casos, uno es nuevo y otro 

pendiente del año anterior; de esos, solo uno se resuelve, por ejemplo, en 

el 2007 ingresó un poco menos de un millón de casos (944 mil), pero se 

tuvo un poco más de un millón (1.1 millones) de casos pendientes. La 

suma de ambas cifras nos da precisamente el volumen de la carga 

procesal para el 2007 (2 millones de expedientes). 

Desde hace varios años, la evolución de la carga procesal ha mostrado 

una tendencia al alza, El avance en la resolución de casos no ha podido 

seguirle el ritmo. En promedio, se resuelve un millón de casos al año, 

cantidad que equivale a la mitad de la carga procesal. El rezago es 

evidente. La información y la toma de decisiones en la política pública 

judicial: una reflexión a partir del análisis de la carga procesal en el 

Perú.57 

10.7. Por qué estudiar la Carga Procesal 

Hay aspectos particulares alrededor de la carga procesal que generan 

ciertos factores atractivos para su estudio, pero también para la 

sensibilización del público no familiarizado con el tema.58 

El primero tiene que ver con su concepción. La justicia es un servicio 

que, al ser provisto desde el Estado y por tanto emplea recursos públicos, 

debe ser entregado al ciudadano justiciable o abogado de la forma más 

eficiente posible. Niveles inadecuados de carga procesal terminan por 

convertirse en una barrera contra el acceso a la justicia.59 

En segundo lugar, la carga procesal es un problema siempre activo y que, 

por tanto, cotidianamente traslada sus efectos desde cada juzgado hacia el 

ciudadano. 

                                                             
57HERNÁNDEZ Wilson Breña , Lima  <File:///C:/Users/Mi%20pc/Downloads/3120-11754-1-Pb.Pdf>[Consulta: 
Noviembre 2015] 
58SALAS, Jorge. Bases para la racionalización de la carga jurisdiccional: justicia en el reparto de la tarea 
deadministrar justicia. Lima: Academia de la Magistratura, Serie Reforma Judicial, nº 1, 2003. 
59BANCO MUNDIAL. Perú. La oportunidad de un país diferente: próspero, equitativo y gobernable. 
Washington: 2006, pp. 800-801. 
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En tercer lugar, la información de su dinámica como problema se nutre 

más de percepciones y mitos que de hechos reales, estadísticas o estudios 

concienzudos sobre cómo funciona, qué la origina y quiénes son los 

responsables. 

En ese sentido, estamos ante un caso en el que las decisiones de corte 

técnico no están recurriendo del todo a estos criterios o no como se 

debería, al menos. 

En cuarto lugar, como consecuencia de todo lo anterior, las soluciones 

orientadas a disminuir el exceso de carga procesal han evidenciado poco 

efecto.60 

 

11. RELACIÓN Ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  Y SU 

RELACIÓN CON LA EXCESIVA CARGA PROCESAL 

La nueva ley destinada a erradicar la violencia contra la mujer sería una buena 

noticia para la población, pero incrementará la carga procesal en los Juzgados de 

Familia. 

El ingreso actual a estos juzgados constituye el 70% de casos que antes pasaban 

primero por las fiscalías, pero por la nueva ley se llevarán directo a los juzgados, 

produciendo una sobrecarga de casos para 5 jueces encargados de esta área. 

Los asuntos deberán resolverse en un máximo de 15 días, caso contrario se 

denunciará a los jueces que incumplan con la norma; ante esta situación, el 

Presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, Johnny Cáceres, explicó que es 

una tarea casi imposible, ya que solo se cuenta con cinco juzgados, 

necesitándose 3 más para cubrir la demanda. 

Cáceres agregó que desde el lunes ya se han entregado 4 mil expedientes que 

tenía la Fiscalía. Se espera que se creen por lo menos dos juzgados de Familia 

con carga cero para poder cumplir con lo establecido por ley.61 

                                                             
60la revista Derecho PUCP < 
revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/.../2957>[Consulta: octubre 2015] 
 



45 
 

La Ley Nº 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes de la familia, entró en vigencia el 24 de noviembre, 

fecha desde la cual las denuncias de violencia familiar ya no pasan por las 

fiscalías, yendo directo a los juzgados, por ello, a diario se reciben 56 casos que 

deben ser resueltos en 72 horas. Cada día se realizan hasta 18 audiencias. 

Ante esta situación, ha comenzado a generarse una sobrecarga procesal, ya que 

solo se está atendiendo este tipo de denuncias en los Juzgados de Familia, 

excluyendo los casos de tenencia, régimen de visita, divorcios, alimentos e 

impugnaciones. 

En la actualidad solo hay 9 juzgados de familia, 4 en la sede central, 2 en 

Paucarpata, 2 en Mariano Melgar (mixtos) y  1 en Hunter, lo que ha resultado 

insuficiente. Además, de no resolverse las denuncias en el tiempo determinado, 

los jueces podrían ser denunciados, explicó el presidente de la Corte de 

Arequipa, Johnny Cáceres. 

Para la apertura de otros juzgados se requeriría mayor presupuesto, pero fue 

negado ya que en sus inicios ellos pedían 74 millones pero solo se les otorgó 63 

millones para el 2016 y 8 millones para infraestructura. Por esta razón, Cáceres 

pedirá que el Juzgado Transitorio de Familia se convierta en permanente. 

Cáceres añadió que cerrarán el año con 12 mil 777 casos en los Juzgados de 

Familia, en todo el distrito fiscal, registrándose un incremento, ya que el año 

pasado fueron 11 mil 128 casos. 

Las denuncias que se llevan en el Juzgado de Familia, solo por casos de 

violencia, son el 60% del total (4 mil 300 casos).62 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   
61El Búhodiario digital. 25 noviembre 2015,<http://elbuho.pe/2015/11/25/ley-para-erradicar-violencia-
contra-la-mujer-aumentara-carga-procesal-a-poder-judicial/>[Consulta: noviembre 2015] 
62CHINCHAY, maricarmen. La republica.pe, realidad. la violencia domestica afecta a miles de mujeres y 
niños en el pais, 23 noviembre del 2015 < http://larepublica.pe/impresa/sociedad/720509-violencia-
economica-familiar-sera-castigada-con-nueva-ley>[Consulta: noviembre 2015] 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES 

Análisis de la Ley Nº 30364 y su relación con la excesiva carga procesal del 

primer juzgado de familia de Arequipa -2015. 

2. PLANTEAMIENTOS PREVIOS 

2.1. Términos Básicos 

 Juzgado de Familia 

 Ley actual 30364 

 Violencia 

 Carga procesal 

 Audiencias 

 Grupo familiar 

2.2. Justificación 

La presente investigación analizala Ley Nº30364 “Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar” y su relación con la excesiva carga procesal que soporta 

el primer juzgado de familia; entre las manifestaciones más destructivas 

de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar tenemos el maltrato 

físico y psicológico. Reconocido por la Asamblea Médica Mundial como 

un problema universal de salud, el maltrato resulta denigrante e 

inhumano y se acompaña de altas tasas de mortalidad y morbilidad y 

afecta profundamente la calidad de vida de sus víctimas y esto aunado a 

la excesiva carga que soportan los Juzgados a nivel nacional constituye 

un problema tanto a los juzgados como a las partes  que intervienen en un 

proceso. 

La violencia en la familia “es una práctica consiente, orientada, 

elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder 
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que otros(as) con más derechos para intimidar y controlar, en suma, es un 

patrón aprendido de generación en generación63 

A la vez la presente investigación tiene importancia  ya que va a permitir 

darnos cuenta que violencia contra las mujeres y el grupo familiar no es 

un hecho aislado, sino son experiencias de miles de seres 

humanos;además de darnos cuenta cómo están los juzgados en especial 

los de familia y la carga que soportan estos. Con la información obtenida 

se podrá proponer una Alternativa de solución al tema investigado. 

Con esta investigación se beneficiarían todos lo que pertenecen a este 

mundo del derecho y la sociedad al saber que existe una investigación 

sobre este aspecto y que permita darnos cuenta de la realidad que 

soportan los juzgados de familia y de la solución que se puede dar; son 

pocos los libros que existen de la ley Nº30364 dado a su reciente 

aplicación. 

2.3. Antecedentes 

En el departamento de Arequipa de la búsqueda realizada podemos 

mencionar que no se han realizado investigaciones sobre analizar la ley 

Nº30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar y su relación con la excesiva 

carga procesal que soporta el primer juzgado de familia este aspecto 

debido a la reciente aplicación, al igual que en universidades, en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín no 

existe ninguna investigación respecto a la relación entre la ley Nº30364 y 

la excesiva carga procesal que soporta los juzgados, en especial el primer 

Juzgado de familia donde está dirigida nuestra investigación. 

2.4. Delimitación del Estudio 

2.4.1. Delimitación Espacial:La presente investigación se realizó en el 

Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. –Perú. 

                                                             
63RAMOS, manuela.Movimiento manuela ramos y centro de la mujer flora Tristán 2004: Pág.7 
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2.4.2. Delimitación Temporal:Los documentos que han sido revisados 

son las demandas, denuncias, audiencias (revisadas 

correspondientes desde el momento de entrada en vigencia de la 

ley 30364) y las sentencias (ya que uno de nuestros objetivos 

específicos es hacer una comparación con la Ley Anterior sobre la 

carga procesal) correspondientes al año 2015. 

2.5. Viabilidad 

Esta investigación es viable dado que se cuenta con la colaboración del 

Poder Judicial. Del juzgado transitorio de familia y del primer juzgado de 

familia además de las bibliotecas de las cuales se puede obtener 

información para el tema a investigar lo cual permitirá enriquecer la 

investigación con información de calidad. 

También es viable ya que el campo en el que se va a trabajar es accesible 

y la población corresponde a un grupo significativo además de tener: 

 Capacidad para desarrollar la investigación 

 Tiempo escogido para realizarlo 

 Contar con los recursos necesarios 

 Disponibilidad de material y tiempo 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel de Investigación  

El nivel de investigación es Aplicada, La investigación aplicada busca el 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar ya tiene 

como finalidad primordial la solución de problemas prácticos inmediatos 

en orden a transformar las condiciones y de mejorarlas. 64 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación que se va realizar es descriptiva/propositiva. 

 

                                                             
64ZORRILLA,Santiago Arena.Guía para elaborar la tesis, México: Mcgraw-Hill interamericana. XI1, 111 
Edición II, 1993, pág. 43 
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Descriptiva: 

Las investigaciones descriptivas pueden partir de hecho, de hipótesis 

afirmativas cuyos resultados, a su vez pudiesen dar pie a elaborar 

hipótesis de relación causa-efecto entre variables; esto es posible en tanto 

que de “estas se han demostrado sus relaciones a través de la indagación 

descriptiva”.  

Es propositiva: Porque es una actuación crítica y creativa, caracterizado 

por planear opciones o alternativas de solución a los problemas 

suscitados por una situación.65 

3.3. Planteamiento del Problema 

La Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar debe 

deimportar a todos los seres humanos ya que depende de una familia el 

progreso de la sociedad, a lo largo del tiempo la familia como institución 

ha sido dejada de lado, aunque se tenía en cuenta el carácter estricto que 

imponían las familias de hace unos cuantos años atrás, ahora todo eso 

cambio, hoy en día vemos que la familia cumple un rol equitativo entre 

todos los miembros que conforman una familia. 

Un problema que se da con la aplicación de la ley 30364 “Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar es determinar cómo esta se relaciona con la 

excesiva carga procesal que soportan los Juzgados de familia en especial 

el Primer Juzgado de Familia” 

El problema de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar es un problema que se da en todo el mundo; pero en algunos 

países la carga procesal no es tan exagerada como sucede en el Perú. 

En África, Medio Oriente y el Sudeste de Asia tienen los índices más 

altos de violencia al grupo familiar y contra las mujeres: un 37% que ha 

sido víctima de abuso físico o sexual por parte de su pareja en algún 

                                                             
65 BAVARESCO, Prietode. Proceso metodológico de la investigación. cómo hacer un diseño de 
investigación (cuarta edición). Maracaibo, Editorial de La Universidad del Zulia, 2003, pag.52 
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momento de su vida. La tasa es del 30% en América Latina y del 23% en 

América del Norte. En Europa y Asia la tasa fue del 25 por ciento. En el 

mundo países de Europa y en América Estados Unidos presentan escasa 

carga procesal 

En el Perú en el año 2014 la corte con mayor carga procesal  fue la de 

Lima seguida de la Lambayeque siendo esta la segunda tras cerrar el 

2014 con alrededor de un millón 700 mil expedientes en espera. 

En Lambayeque para contrarrestar la situación, se indicó que se 

implementarán sistemas para hacer más eficiente el trabajo en cada uno 

de los juzgados. De igual manera, refirió que se pedirán informes 

mensuales a todas las áreaspara evaluar su producción.66 

En cusco se registró un incremento del 10 %. , entre 2013 y 2014 se 

tramitaron 95 mil procesos en el distrito Judicial de Cusco. En los dos 

años anteriores se atendieron 88 mil procesos. Arequipa no es ajena a 

esta situación, la excesiva carga que soportan los juzgados de familia, 

penales y civiles no es una novedad. 

En el caso de Perú en el año 2014 se muestra el ranking de personas 

afectadas por la violencia familiar y sexual atendidas por el PNCVFS del 

ministerio de la mujer Lima ocupa el primer lugar con 11435 denuncias; 

Cusco el segundo con 4.088, le sigue Junín 3.898 La Libertad con 2.853, 

Puno 2.392 y después  Arequipa con 2.371, bueno estas estadísticas solo 

son del PNCVFS. 

Otras estadísticas muestran que en el ámbito regional Lima ha sido el 

departamento con más casos de Violencia Familiar (10.9%) le sigue 

Arequipa. Otras estadísticas muestran que en el ámbito regional Lima ha 

sido el departamento con más casos de Violencia Familiar (10.9%) le 

sigue Arequipa con 88mil casos de violencia familiar (10.4%) y Cuzco 

                                                             
66 CAMASCA, Luis. CSJL es la segunda con mayor carga procesal en el pais, 07 de Marzo del 2015 
<http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/csjl-es-la-segunda-con-mayor-carga-procesal-en-el-pais-

570308/>[Consulta: Noviembre 2015] 
 

http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/csjl-es-la-segunda-con-mayor-carga-procesal-en-el-pais-570308/
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/csjl-es-la-segunda-con-mayor-carga-procesal-en-el-pais-570308/
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con (6.2%); cualquiera sea el caso lo cierto es que existe Violencia 

Familiar y es labor de todos extinguirla. 

Pregunta Principal 

 ¿En qué medida la ley Nº30364 ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar se relaciona con la excesiva carga procesal del 

primer juzgado de familia de Arequipa -2015? 

Preguntas Específicas 

 ¿Qué consecuencias generaría la excesiva carga procesal que 

soporta el primer juzgado de familia de Arequipa -2015? 

 ¿Cómo será la aplicación de la nueva ley prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a comparación de la anterior ley 26260? 

 ¿Cómo se podrá medir la relación entre la ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar con la carga procesal? 

 ¿Existirá una alternativa de solución? 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

 Analizar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar y como se relaciona con la excesiva carga 

procesal que soporta el primer juzgado de familia  

3.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar qué consecuencias generaría la aplicación de 

ley Nº30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar en el primer juzgado de familia Arequipa -2015 
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 Comparar la aplicación de la nueva ley Nº30364 ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar con la 

anterior. 

 Examinar la relación de la ley Nº30364 ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar y la excesiva carga procesal 

en el primer juzgado de familia Arequipa -2015 

 Identificar qué consecuencias genera la excesiva carga 

procesal en el primer juzgado de familia Arequipa -2015 

 Proponer una alternativa de solución  

3.5. Formulación De Hipótesis   

Hi “Dado a la aplicación de la nueva Ley Nº30364 ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar se relacionara significativamente con la excesiva carga 

procesal que soporta el primer juzgado de familia Arequipa -2015” 

Ho “Dado a la aplicación de la nueva ley Nº30364 ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar no se relacionara con la excesiva carga procesal que 

soporta el primer juzgado de familia Arequipa -2015” 

Dónde: 

   Hi: es nuestrahipótesis de trabajo 

    Ho: hipótesis nula 

 

3.6. Variables e Indicadores 

3.6.1. Variable Independiente: 

Ley Nº30364 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

3.6.2. Variable Dependiente: 

Excesiva carga procesal 



53 
 

 

3.7. Operacionalización de Variables  

VARIABLES 

 

 

INDICADORES 

 

ley Nº30364 

 Familia 

 Violencia 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Violencia sexual 

 Violencia económica y patrimonial 

 Flagrancia 

 Audiencias 

 Medidas de Protección 

 Denuncias 

 Sentencias 

 Grupo familiar 

Excesiva 

carga procesal 

 

 Proceso  

 Libro de audiencias 

 Expedientes 

 Carga 

 Jueces  

 Especialistas 
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4. ESQUEMA ESENCIAL 

CAPÍTULO I 

1. Familia y Derecho 

2. Violencia 

3. Clases de violencia 

4. Ley Nº30364 

5. Análisis. Comparación con la anterior ley 

6. Carga 

7. Proceso 

8. Carga procesal 

9. Relación entre carga procesal y la ley Nº30364 

CAPÍTULO II 

1. Planteamiento del Problema 

2. Objetivos 

3. Hipótesis 

4. Variables e Indicadores 

5. Método, técnica e instrumentos 

6. Población 

7. EstrategiasdeRecoleccióndedatos 

8. Comprobacióndelahipótesis 

CAPÍTULO III 

Propuesta o alternativa de solución: 

Conclusiones 

Sugerencias 

Bibliografía 

Anexos 
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5. MARCO OPERATIVO 

5.1. Método 

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos 

con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las 

técnicas de su aplicación.67 

5.2. Técnicas e instrumentos 

Ley Nº30364 Excesiva carga procesal 

Técnica Técnica 

 Análisis documentario  Análisis documentario 

Instrumento Instrumento 

 Libro de señalamiento 

audiencias,  

 Audiencias propiamente dichas. 

 Denuncias ingresadas  al 

sistema de la corte 

 Libro de sentencia 

 

5.3. Instrumentos 

Aplicamos Análisis documentario para ambas variables como técnica; 

como instrumento analizamos, las audiencias que están registradas, la 

cantidad de denuncias con las que cuenta el primer juzgado de familia y 

la carga procesal que posee dicho juzgado además para resolver uno de 

nuestros objetivos de hacer una comparación con la anterior ley 

utilizaremos los copiadores de sentencias del juzgado transitorio de 

familia y poder tener la cantidad de sentencias y procesos que se llevan 

con la anterior ley. Esto debido que el juzgado mencionado cuenta con la 

mayor cantidad de sentencias respecto a violencia, además este resultado 

                                                             
67RUIZ, Ramón. el método científico y sus etapas, México 2007 
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solo nos sirve para apoyar nuestro objetivo general y no intervine en 

absoluto con la investigación desarrollada en el primer juzgado de 

familia. 

5.4. Delimitación de la Población y Muestra  

Población  

En la investigación realizada la cantidad de denuncias ingresadas fueron 

249 con la aplicación de la reciente ley, las audiencias desarrolladas 

fueron 121, se trabajó con toda esta población y no se necesitó de 

ninguna muestra por lo tanto es una investigación de carácter censal por 

lo que realizamos un examen completo de todos los elementos que 

constituyen la población. 

5.5. Recolección de Datos  

Para obtener la información de las audiencias y procesos con la ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar además de las sentencias violencia se están 

utilizando el registro de audiencias, además de los copiadores de 

sentencias; además de tener la posibilidad de poder hacer una revisión en 

los expedientes en el sistema del Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Al recolectar estos datos se realiza todo el proceso estadístico con los 

datos obtenidos de los proceso, Audiencias y sentencias se realizará el 

Análisis correspondiente de la ley se establecería la relación con la carga 

procesal que soporta el primer juzgado de familia de la corte superior de 

justicia de Arequipa. Lo que nos permita comprobar la hipótesis 

respectiva. 

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.1. Recursos Humanos: 

Vamos a comprometer la participación de Jueces, Asistentes, 

Especialistas Personal de Archivo e Investigador 
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6.2. Recursos Institucionales 

Se requirió de la colaboración del primer juzgado de familia de la corte 

superior de justicia de Arequipa; ahora para poder tener información 

respecto a uno de nuestros objetivos y poder comparar la actual ley con la 

anterior se necesitó del apoyo del juzgado transitorio de familia. 

 

6.3. Presupuesto: 

Papel    95,00 +20 

Pasajes  80.00 

Digitación  15,00 

Empaste  20,00 

Refrigerio  30,00 

Propina  20,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL  S/. 315,00 
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6.4. Cronograma 

Programación y/o Cronograma de Actividades  

 2015  

(Marzo –Diciembre) 

2016 

(Enero-Mayo) 

 M A M J J A S O N D E F M A  

Reconocimiento del 

lugar a Investigar 
X               

Elaboración del 

proyecto 

 X X X            

Presentación del 

proyecto de 

investigación. 

    X           

Aprobación del 

proyecto de 

investigación. 

               

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

     X X X X       

Elaboración del marco 

teórico 

         X      

Codificación y 

procesamiento de datos. 

          X     

Tratamiento estadístico            X    

Análisis e interpretación 

de datos 

           X    

Revisión y/o otro             X   

presentación             X   

sustentación               X  

 

 



59 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO JUSTIFICACIÓN PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS INDICADORES VARIABLES TECNICAS E 

INST. 

“A
N

A
L

IS
IS

 D
E

 L
A

 L
E

Y
 N

º 
3
0
3
6
4
 L

E
Y

 P
A

R
A

 P
R

E
V

E
N

IR
, 

S
A

N
C

IO
N

A
R

 

Y
E

R
R

A
D

IC
A

R
 L

A
 V

IO
L

E
N

C
IA

 C
O

N
T

R
A

 L
A

S
 M

U
JE

R
E

S
 Y

 L
O

S
 I

N
T

E
G

R
A

N
T

E
S

 

D
E

L
 G

R
U

P
O

 F
A

M
IL

IA
R

 Y
 S

U
 R

E
L

A
C

IO
N

 C
O

N
 L

A
 E

X
C

E
S

IV
A

 C
A

R
G

A
 

P
R

O
C

E
S

A
L

 D
E

L
 P

R
IM

E
R

 J
U

Z
G

A
D

O
 D

E
 F

A
M

IL
IA

 D
E

 A
R

E
Q

U
IP

A
 -

2
0
1
5

” 
 

Quienes se 

beneficiarían 

importancia, 

alternativa de 

solución 

PREGUNTA 

PRINCIPAL 

¿En qué medida la ley 

Nº30364 ley para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar se  relaciona con 

la excesiva carga 

procesal del primer 

juzgado de familia de 

Arequipa -2015? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar la ley para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar y como se 

relaciona con la excesiva 

Carga Procesal que 

soporta el Primer 

Juzgado de Familia 

Hi “Dado a la 

aplicación de la 

nueva ley Nº30364 

ley para prevenir, 

sancionar y erradicar 

la violencia contra las 

mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar se 

relacionara 

significativamente 

con la excesiva carga 

procesal que soporta 

el Primer Juzgado de 

Familia  Arequipa -

2015” 

Familia 

Violencia 

Violencia física 

Violencia 

psicológica 

Violencia sexual 

Audiencias 

Protección 

Denuncias 

Sentencias 

Grupo familiar 

Proceso 

Libro de audiencias 

Expedientes 

Carga 

Jueces 

Especialistas 

 

DEPENDIENTE 

Carga Procesal 

 

Análisis 

Documentario 

 

 PREGUNTAS  

ESPECÍFICAS 

¿Qué consecuencias 

generaría la excesiva 

carga procesal que 

soporta el primer juzgado 

de  familia de Arequipa -

2015? 

 

¿Cómo será la aplicación 

de la nueva ley Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Identificar qué 

consecuencias generaría 

la aplicación de ley 

Nº30364 ley para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar en el primer 

Juzgado de Familia  

Ho “Dado a la 

aplicación de la 

nueva ley Nº30364 

ley para prevenir, 

sancionar y erradicar 

la violencia contra las 

mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar no se 

relacionara con la 

excesiva carga 

procesal que soporta 

INDEPENDIENTE 

Ley actual : 30364 

ley para prevenir , 

erradicar y eliminar 

la violencia contra 

la mujer y el grupo 

familiar 

 

Análisis 

Documentario 
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Violencia contra las 

mujeres y los integrantes 

del grupo familiar a 

comparación de la 

anterior ley 26260? 

 

¿Cómo se podrá medir la 

relación entre la ley para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar con la Carga 

Procesal? 

 

¿Existirá una alternativa 

de solución?  

 

Arequipa -2015 

 

Comparar la aplicación 

de la nueva ley Nº30364 

Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra las 

mujeres y los integrantes 

del grupo familiar con la 

anterior. 

 

Examinar la relación de 

la ley Nº30364 ley para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar y la excesiva 

carga procesal en el 

primer juzgado de 

familia  Arequipa -2015 

 

Identificar qué 

consecuencias genera la 

excesiva carga procesal 

en el primer juzgado de 

familia  Arequipa -2015 

Proponer una alternativa 

de solución 

 

el Primer Juzgado de 

Familia  Arequipa -

2015” 
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Verificación de la Hipótesis en el Coeficiente de Correlación de Rangos Spearman 

Para poder hallar el coeficiente de correlación de Spearman se necesitó en primer lugar 

los resultados de la cantidad de Audiencias realizadas desde la aplicación de la ley 

Nº30364 en el Primer Juzgado de Familia y la cantidad de demandas que tienen sobre 

violencia (carga procesal) en este caso también desde la aplicación de la ley 30364 que 

cuenta el Primer Juzgado de Familia (ver Anexo 1) 

Con el coeficiente de correlación de Spearman podemos ver la relación o asociación de 

variables, en este caso la cantidad de Audiencias del mes de Diciembre (con la nueva 

ley) y de la cantidad de denuncias de violencia que cuenta el Primer Juzgado De 

Familia, la correlación entre dos variables es puramente matemática y libre de cualquier 

implicación de causa efecto. 

FÓRMULA: 

 

Para poder revisar mejor podemos ir a los (Anexo 1) donde se encuentran los valores de 

(audiencias) y donde también se encuentra y las denuncias ingresadas de violencia. 

El coeficiente de correlación de rangos Spearman nos dio un RESULTADO de 0,607 

La Fórmulamostrada permite hallar el coeficiente de correlación de Sperman de forma 

manual con los datos obtenidos; sin embargo también se puede realizar en el programa 

Excel, preferí utilizar el programa estadístico SPSS que permite hallar de una manera 

fácil y rápida la existencia de relación entre variables. 
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Programa SPSS 

INTERPRETACIÓN: 

Vemos que el coeficiente de correlación es 0.607 y se acerca a uno por lo tanto 

podríamos decir que existe una relación entre las dos variable esta relación nos indica en 

la medida que sube una variable la otra también subirá y en medida que baje una la otra 

bajara entonces en el caso de que en la medida que aumenten las denuncias de violencia 

las audiencias aumentaran y en la medida que bajen las denuncias las audiencias bajaran 

Ahora esto nos indica que las denuncias de violencia aumentarían la carga procesal por 

lo tanto existe una relación entre la carga procesal y la reciente aplicación de la ley 

30364  

Existen muchas escalas de interpretaciones y todas coinciden en ver si existe una 

relación o no entre las variables, vemos que aplicando la fórmula de Spearman nos dio 

como resultado 0,607**.entonces. 

Dónde:  

 Coeficiente de correlación sig. Bilateral:indica la existencia de  dos variables. 

 Rho (-,607)**:Resultadonivel de correlación. 

 249 denuncias ,121 audiencias  

 1.000, ,003 asociación en un solo sentido 

 

Correlaciones 

 
 (Carga procesal) 

 

Audiencias 
nueva ley 

Rho de 
Spearman 

 (Carga 
procesal) 

 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,607** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,003 

N 249 249 

Audiencia 
Nueva  ley 
 

Coeficiente de 
correlación 

-,607** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,003 . 

N 121 121 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 

Escala: 1 

Si el valor de RHO 

Oscila entre 0,00 a 019 es muy baja la correlación 

Entre 0.20 a 0.36 es baja la correlación 

Entre 0.40 a 059 es moderada la correlación 

Entre 0.60 a079 es  muy buena la correlación 

Y de 0,80 a100 muy buen correlación 

Nuestro resultado se encuentra entre 0.60 a 0.76 por lo tanto nuestra correlación una 

buena correlación  

Escala2: El coeficiente de correlación oscila entre -1 y +1, el valor 0 indica que no 

existe asociación lineal entre las dos variables en estudio, en este caso como la respuesta 

no salió cero existe una correlación. Esta interpretación es más simple ya que no 

clasifica la correlación solo nos indica si tiene o no correlación 

Escala 3: 

 Correlación negativa perfecta    -1 

 Correlación negativa fuerte moderada débil  -0.5 

 Ninguna correlación     0 

 Correlación positiva moderada fuerte  +0.5  

 Correlación positiva perfecta    +1 

En este caso vemos que la correlación de nuestras variables la nueva ley y carga 

procesal tiene una correlación positiva moderada fuerte esto quiere decir que en medida 

que una variable aumenta la otra la otra también aumenta esta denominación que le dan 

porque existe una correlación de esta manera no si una variable aumenta la otra 

disminuye y viceversa.  
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Podemos ver que nuestra Hipótesis Hi era si la nueva Ley Nº 30364 ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

se relaciona con la excesiva carga procesal. Comprobamos nuestra hipótesis de trabajo 

resaltando que efectivamente que existe una relación entre ambas como vemos el 

coeficiente de correlación de Spearman en la cual nos muestra que la correlación es 

significativa al nivel de 1 entones estaríamos aceptando nuestra hipótesis trabajo al a 

vez nuestra significancia bilateral es de 0.03 es decir rechazamos nuestra hipótesis nula 

la cual nos indicaba que entre las dos variables no existía una relación. 

 Tanto la carga procesal como la nueva ley se relacionan por lo tanto comprobamos 

nuestra hipótesis de trabajo que nos hicimos si ambas variables se relacionarían 

Nuestra hipótesis nula era dado a la aplicación de la nueva ley Nº30364 ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar no se relacionara con la excesiva carga procesal que soporta el primer 

juzgado de familia Arequipa-2015 Esta hipótesis planteada es rechazada por el 

investigador. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Audiencias Del Primer Juzgado de Familia Correspondientes al Año 2015 

Audiencias desde la aplicación de la  Ley Nº 30364 Ley para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra ¨las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 

Audiencia del año 2015 (con la ley 26260 y con la ley actual N°30364) 

Cuadro Nº1 

Audiencias 
2015 

f % 

Enero 52 9% 

Febrero 0 0 

Marzo 59 10% 

Abril 66 11% 

Mayo 60 10% 

Junio 59 10% 

Julio 32 5% 

Agosto 43 7% 

setiembre 40 7% 

Octubre 35 6% 

Noviembre 26 4% 

diciembre 121 21% 

 593 100% 

 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia 

 

De aquí en adelante: 

f:Frecuencia, valor numérico existente. 

%: porcentaje respectivo de la frecuencia. 

 

 

 

 

Ley 26260 

Ley actual N°30364 
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Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia 

Interpretación: 

Con estas barras correspondientes a las audiencias del 2015 del primer Juzgado de 

Familia podemos ver solo la frecuencia (f) es decir la cantidad existente en cada mes 

mas no sus porcentajes para una mejor explicación en el siguiente cuadro se podrá 

observar los porcentajes de cada mes, con esta barras la mayor cantidad de Audiencias 

fueron las del mes de Diciembre señalada con color azul con una cantidad de 121 

audiencias otros meses que tienen mayor cantidad son los meses de Abril y Mayo con 

66 y 60 Audiencias respectivamente los meses que hubieron menor cantidad 

deproducción fueron Noviembre (26)y Julio (32 )claro sin contar Febrero mes en el que 

salen de vacaciones los trabajadores del Poder Judicial. 
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Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro Nº 1 se aprecia que las  audiencias sobre violencia familiar y Ley Nº 30364 

ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar ; señaladas del mes de Enero al mes de Diciembre se aprecia que el 

mes que hubo menos producción el mes de Noviembre con 26 audiencias dando un 

porcentaje de 4% ya que en eses mes se dio la huelga del poder judicial; pero a pesar de 

eso se realizaron audiencias a diferencia del mes de Febrero que está con un 0% ya que 

en esa fecha los trabajadores del Poder Judicial se encontraban de vacaciones. Ahora los 

meses que siguen según las Audiencias del 2015 son: julio con 32 Audiencias 

representando el 5%, Octubre con 6%( 35 audiencias ), Agosto y Setiembre con 43y 

40audiencias respectivamente ambas con un porcentaje de 7%, Enero con 9% (52 

audiencias) y rotundamente la mayor cantidad de  audiencias 121 con un porcentaje del 

21% superando a los demás meses fue Diciembre ya que a fines del mes de Noviembre 

se dio la aplicación de la ley Nº 30364 el total de Audiencias del año 2015 fue 293 que 

corresponden al 100% ahora en este gráfico general se pude apreciar que la 

implementación de la nueva ley está haciendo que el poder judicial se encuentre con 

más expedientes y por lo tanto más Audiencia 

9%
0

10%

11%

10%

10%5%
7%

7%

6%

4%

21%

Gráfico Nº1
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diciembre
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Audiencias sobre violencia familiar del mes de enero del primer juzgado de familia 

         Cuadro Nº2 

Audiencias 
Enero 

f % 

02 Ene. -06 de Ene. 8 15% 

09 Ene. -13 de Ene. 15 29% 

16 Ene. -20 de Ene. 20 39% 

23 Ene. -31 de Ene       9 17% 

 52 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia 

 

 
 

Interpretación: 

Del cuadro N°2 del mes de Enero se puede apreciar que el total de Audiencias de ese 

mes fue 52 que corresponden al 100%, además se aprecia que la primera y la última 

semana fueron donde se dieron menos Audiencias a comparación con las dos semanas 

del medio; Analizaremos semana por semana, la semana del 02 al 06 de Enero se  

dieron 8 Audiencias y como se muestra en el gráfico posee el 15%, la semana del 09 al 

13 de Enero se realizaron 15 Audiencias  correspondiendo 29%, la tercera semana del 

16 de Enero al 20 se hicieron la mayor cantidad de Audiencias correspondiendo a 20 

haciendo un porcentaje de39% y por último la semana del 23 al 31 de Enero del 2015 se 

dieron 9 Audiencias haciendo un 17%; el total de las Audiencias es una suma 

considerable en vista que el Juzgado cuenta con otros expedientes y otras diligencias 

que se tienen que realizar. 
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Audiencias de violencia familiar del mes de marzo del primer juzgado de familia 

       Cuadro Nº3 

Audiencias 
Marzo 

f % 

02 Mar -06 de Mar. 0 0% 

09 Mar -13 de Mar. 10 17% 

16 Mar -20 de Mar. 19 32% 

23 Mar -31 de Mar. 30 51% 

 59 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

 

Interpretación: 

Del gráfico Nº3 correspondiente al mes de marzo se aprecia que el número total de 

Audiencias fue de 59 correspondiendo al 100%, la semana del 02al 06, no se realizó 

ninguna Audiencia la semana que hubo mayor Audiencias fue del23 al31 de Marzo son 

treinta resultando un porcentaje de 51% por lo tanto las dos semanas del mes de marzo 

09al 23 se realizaron 29 Audiencias con un porcentaje de 49% que se traduce de manera 

semanal y del 09 al 13 se dieron 10 Audiencias con un porcentaje de 17% y del 16 al 20 

marzo con 32% , se aprecia que en el mes de marzo las primeras semanas se trabajaron 

poco a diferencia de la semana final, el mes de marzo es el mes que se regresa de las 

vacaciones de febrero y a pesar de eso  tiene un número considerable de  Audiencias 

Audiencias sobre violencia familiar del mes de abril del primer juzgado de familia 
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Cuadro Nº4 

Audiencias 
Abril 

f % 

01 Abril- 10 Abril 23 35% 

13 Abril -17 Abril  25 38% 

20 Abril -24 Abril 12 18% 

27 Abril-30 Abril 6 9% 

 66 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

 

Interpretación: 

Podemos apreciar en el gráfico mostrado que las Audiencias que se dieron en mayoría 

del mes de abril fueron las dos primeras semanas con un porcentaje del 35 % y 38 % 

respectivamente las dos últimas semanas se tuvo un porcentaje de 18% y de 9 % 

haciendo un total de 66 Audiencias, siendo el mes donde se realizaron mayores 

Audiencias a comparación de otros meses , claro sin contar los meses donde se dio la 

aplicación de la Ley Nº 30364, además que éstas solo son las audiencias del violencia 

familiar de la ley anterior y que existen otras audiencias de procesos como divorcios, 

uniones de hecho, interdicciones , infracciones, impugnaciones de paternidad, etc. que 

se tramitan en los juzgados de familia.  
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Audiencias sobre violencia familiar del mes de mayo del primer juzgado de familia 

Cuadro Nº5 

Audiencias 
Mayo 

f % 

04 Mayo-08 Mayo 6 10% 

11 Mayo- 15 Mayo 6 10% 

18 Mayo- 22 Mayo 15 25% 

25 Mayo- 29 Mayo 33 55% 

 60 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

El mes de mayo para las audiencias del 2015 fue particular porque referido violencia las 

dos primeras semas 04al 08 y del 11al 15 se dieron 6 audiencia en cada semana 

haciendo un porcentaje de10%, en la tercera semana aumento esta tendencia en 15 

Audiencias haciendo un porcentaje de 25% y la última semana se dieron 33 Audiencias 

con la mayoría de porcentaje correspondiendo a un 55%, en total mes de mayo se 

realizaron 60 Audiencias, cuando el asistente del juzgado señala fechas para audiencia 

tiene que ver que en su cuaderno de Audiencias que cuente con un espacio para poder 

colocar algún proceso ya que algunas semas están ocupadas para realizar alguna 

audiencia y es por eso que las envían para fines de mes. 
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Audiencias sobre violencia familiar del mes de junio del primer juzgado de familia 

Cuadro Nº6 

Audiencias 
junio 

f % 

01 junio-05 junio 23 45% 

08 junio- 12 junio 19 37% 

15 junio -19 junio 3 6% 

22 junio- 30 junio 6 12% 

 51 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Esel grafico número seis se puede apreciar que de la fecha del primero al cinco de junio 

se dieron 23 Audiencias haciendo un porcentaje de 45 %, la siguiente semana de fechas 

ocho de junio a doce de junio se dieron 18 Audiencias con un porcentaje de 37% en la 

tercera semana del mes de junio se aprecia que se hicieron 3 Audiencias con un 

porcentaje de 6%, la última semana con fecha veintidós de junio a treinta de junio se 

realizaron 6 Audiencias correspondiendo un 12% en este mes se puede hacer un 

promedio y podemos decir que se dieron 12 Audiencias a la semana, significando que se 

hubieran hecho 3 Audiencias diarias, esto muy poco con la cantidad de expedientes que 

existen. 
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Audiencias sobre violencia familiar del mes de julio del primer juzgado de familia 

Cuadro Nº7 

Audiencias 
Julio 

f % 

01 Julio-10 Julio 7 22% 

13 Julio- 17Julio 8 25% 

20 Julio-24 Julio  11 34% 

27 Julio- 31 Julio 6 19% 

 32 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Podemos darnos cuenta que en el gráfico del mes de julio las semanas de audiencia son 

casi parejas no pasando las 32 Audiencias en total que hacen un 100% se tomaron en 

cuenta los días feriados y los días que no se trabajó en la corte para poder separar por 

semanas y que en el poder judicial se trabaja de lunes a viernes la semana del primero al 

diez de julio he aquí se contabilizo diez días ya que el cuatro y cinco de julio fue fin de 

semana e incluimos del primero al tres de julio que fue del miércoles al viernes, bueno 

después de ésta explicación vemos que en esa semana se hizo 7 Audiencias con un 

porcentaje de22%, la siguiente semana (semanas dos) se hicieron 8 Audiencias haciendo 

un 25%, la semana del 20 de julio al 24 se hicieron 11 Audiencias 34% y la última 

semana del27 al31 de Julio se hicieron 6 Audiencias siendo un19%. 
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Audiencias sobre violencia familiar del mes de agosto del primer juzgado de 

familia 

Cuadro Nº8 

Audiencias 
Agosto 

f % 

03 Ago.- 07 Ago. 14 33% 

10 Ago. -14 Ago. 9 20% 

17 Ago. -21 Ago. 7 16% 

24 Ago. -31 Ago. 13 31% 

 43 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del gráfico Nº8 se puede interpretar que la cantidad de Audiencias del mes de agosto 

del primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia fueron 43 haciendo un 

100% ahora haciendo un análisis de cada semana podemos decir que en la primera 

semana de este mes ; es decir del 3 al 7 de agosto se dieron 14 Audiencia haciendo un 

33%, la segunda semana del 10 al 14 de agosto se realizaron 9 Audiencias con un 

porcentaje de 20% la tercera semana correspondiente a los días del 17 al 21 de Agosto 

se dieron 7 Audiencias haciendo un porcentaje del 16 % y por ultimo del 24 de Agosta 

al 31 se dieron 13 Audiencias con un porcentaje del31 % 
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Audiencias sobre violencia familiar del mes de setiembre del primer juzgado de 

familia 

Cuadro Nº9 

Audiencias 
Setiembre 

f % 

01Set.- 04 Set. 8 20% 

07 Set.-11 Set. 3 7.5% 

14 Set.- 18 Set. 9 22.5% 

21 Set.-25 Set. 8 20% 

28 Set.-30 Set. 12 30% 

 40 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Para un mayor entender se separó en cinco bloques como se puede apreciar en el cuadro 

Nº9 ya que todas las semanas de dicho mes se realizaron Audiencias ,De este gráfico se 

aprecia cinco barras la primera correspondiente del 01 desetiembre al 04 cuatro en la 

cual se hicieron 8 Audiencias con un porcentaje del 20%, tenemos la semana del 07 al 

11 de setiembre con 3 Audiencias 7.5%, siguiendo los días del14 al 18 de setiembre con 

9 Audiencias haciendo 22.5%, la semana del 21al 25 de setiembre se dieron 8 

Audiencias con un20% y por último la semana del 28 al 30 de setiembre con 12 

Audiencias haciendo un30%, el total de las Audiencias del mes de setiembre fue 40 con 

el 100%.  
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Audiencias sobre violencia familiar del mes de octubre del primer juzgado de 

familia 

Cuadro Nº10 

Audiencias 
octubre 

f % 

01 Oct.-09 Oct. 1 3% 

12 Oct.-16 Oct. 18 51.5% 

19 Oct.-23 Oct. 10 28.5% 

26 Oct.-30 Oct. 6 17% 

 35 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Del gráfico Nº10 se aprecia que en el mes de octubre se realizaron 35 Audiencias 

haciendo un 100%; semanalmente del 01 al 09 de octubre se hizo lo una Audiencia si 

sabemos que el 8 de octubre es feriado, al parecer se realizaron otras actividades en el 

Poder Judicial para que esa semana no haya producción de Audiencias esto a 

comparación de la siguiente semana 12 de octubre al 16 se hicieron 18 Audiencias 

haciendo un 51.5% la tercera semana de19 al23 de octubre se hicieron 10 Audiencias 

con un 28.5% la última semana del 26 al 30 se hicieron 6 con17% 
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Audiencias sobre violencia familiar del mes de noviembre del primer juzgado de 

familia 

Cuadro Nº11 

Audiencias 
Noviembre 

f % 

02 Nov.-06 Nov. 11 42% 

09 Nov.-13 Nov. 10 38.5% 

16 Nov.-20 Nov. 5 19.5% 

23 Nov.-30 Nov. 0 0% 

 26 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Si bien es cierto la aplicación Ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar , se promulgo en el diario oficial el 24 de 

noviembre sin embargo ya se habían programado fechas para audiencia en el mes de noviembre 

es por eso que contamos el mes de noviembre como que todavía haya audiencias con la anterior 

ley contra la violencia familiar , sin embargo en las fechas del 23 al 30 de noviembre no se 

realizó ninguna Audiencia a diferencia de las primeras semanas del 16 al 20 de noviembre se 

dieron 5 audiencias haciendo un 19.5%, la semana del 09 al 13 de noviembre se realizaron 10 

audiencias haciendo un 38.5% y la primera semana se hizo 11 audiencias haciendo un 42 %, el 

total de audiencias del mes de noviembre fue de 26, la menor de todos los meses dado que ese 

fue el mes que el poder judicial entro en huelga sin embargo al inicio se realizaron algunas 

audiencias. 
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Audiencias sobre la Ley Nº 30364 del mes de diciembre del primer juzgado de 

familia 

Cuadro Nº12 

Audiencias 
Diciembre 

f % 

23 Nov. -04 de Dic. 27 22% 

07 Dic.-11 de Dic. 36 30% 

14 Dic.-18 de Dic. 27 22% 

21 Dic.-25 de Dic. 25 21% 

28 Dic.-01 de Ene. 6 5% 

 12

1 

100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

En el mes de diciembre está en plena vigencia la Ley Nº 30364 ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

causando bastante movimiento en los juzgados de familia ya que como se ve en las 

audiencias se hacen en un tiempo establecido ya no interviene el Ministerio Público y 

demás; como se aprecia en el gráfico Nº12 contando desde el 23 de noviembre al 04 de 

diciembre dieron 27 audiencias teniendo un 22%, del 07 al 11 de Diciembre se dieron 

36 Audiencias con un 36%, del 14 al 18 de Diciembre 27 con 22% del 21 al 25 de 

diciembre 25 Audiencias haciendo un 21% siendo en esta fecha el 24 de diciembre que 

se trabajó hasta medio día y el 25 que no hubo labores por lo tanto vemos que las 

Audiencias se aumentaron significativamente y por ultimo del 28 al 01 de Enero se 

dieron 6 Audiencias  haciendo un 5%. 
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Audiencias diarias del mes de diciembre Ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

Cuadro Nº13 

Audiencias 

Diciembre SEMANA 

(1) 

f % 

24 Nov. 1 4% 

25 Nov. 2 8% 

26 Nov. 1 4% 

27 Nov. 2 8% 

30 Nov. 3 11% 

1 Dic. 1 4% 

2 Dic. 3 11% 

V3 Dic. 6 22% 

4 Dic. 8 27% 

 27 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

En los primeros días de aplicación de la nueva ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se 

escasearon las Audiencias y se dio una que otra con la antigua ley; pero después nos 

damos cuenta que fue creciendo y la cantidad de expedientes que ingresaban permitían 

hacer varias Audiencias; en especial va creciendo  los primeros días del mes de 

diciembre siendo:2,3,4 de diciembre con 3,6,8 Audiencias respectivamente, ahora el 

total de las audiencias que se dieron fueron 27 que vendría a hacer el 100% esto solo la 

última semana de noviembre y la primera de diciembre. Como lo muestra el cuaderno 

de Audiencias del primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa.  
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Audiencias diarias del mes de diciembreLey Nº 30364 ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

Cuadro Nº14 

Audiencias 

Diciembre 

SEMANA (2) 

f % 

7 Dic. 8 23% 

8 Dic. 0 0% 

9 Dic. 11 30% 

10 Dic. 11 30% 

11 Dic. 6 17% 

 36 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Del cuadro Nº 14 correspondiente a los días 07 a 11 de diciembre del año dos mil 

quince se puede observar que esa semana existieron 36 Audiencias haciendo un 100% 

de esta semanas no se trabajó el 08 de diciembre dado que fue feriado por lo tanto esa 

semana solo se trabajaron cuatro días; el 07 de diciembre se dieron 08 audiencias 

correspondiendo a una23% el 09 y 10 de diciembre se dieron once audiencias 

respectivamente haciendo un porcentaje de 30%  como se puede apreciar que en un día 

se den 11 Audiencias es muy saturado ya que en despacho se tienen que hacer otras 

cosas y no solo llevar Audiencias ,se tiene que atender al población litigante, programar 

otras Audiencias, proyectar sentencias , vistas de la causa, revisar otros procesos no de 

violencia , etc.  Como se ve  la cantidad de Audiencias es saturador para los operadores 

de Justicia en este caso del primer Juzgado de Familia. 
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Audiencias diarias del mes de diciembre Ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

Cuadro N°15 

Audiencias 
SEMANA(3) 

f % 

14 Dic. 4 15% 

15 Dic. 7 26% 

16 Dic. 8 29% 

17 Dic. 6 22% 

18 Dic. 2 8% 

 27 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

La Semana del 14 al 18 de diciembre se aprecia que las audiencias de ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

fueron 27 siendo ello el 100%, el 14 de diciembre se dieron 4 Audiencias siendo el 

15%, el día 15 se dieron 7 Audiencias con un porcentaje del 26%, el 16 se dio un 29% 

el17 22% y el día 18 de diciembre del 2015 se dieron solo dos audiencias haciendo un 

8%, de todas la Audiencia de esta semana corresponde un grupo significativo de 

audiencias dado la reciente aplicación de la ley a comparación de la anterior ley se pude 

apreciar que la cantidad de audiencias aumento con relación a algunos meses del mismo 

año 2015. 
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Audiencias diarias del mes de diciembre Ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

Cuadro N°16 

Audiencias 

Diciembre 

SEMANA (1y 2) 

f % 

21 Dic. 5 20% 

22 Dic. 8 32% 

23 Dic. 5 20% 

24 Dic. 7 28% 

25 Dic. 0 0% 

 25 100% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Esta semana es la más crucial de todas del mes ya que el día 24 de diciembre se trabajó 

medio turno y el día 25 de diciembre fue feriado entonces solo se trabajó tres días y 

medio a pesar de eso vemos que se dieron un total de 25 Audiencias representando un 

10%, el 21 de diciembre se realizaron 5 Audiencias siendo un 20%, el 22 se realizaron 8 

Audiencias haciendo un porcentaje de 32% el día 23 se dio un 20% con 5 Audiencias, el 

día 24 se dieron 7 Audiencias con un 28% podemos ver que labor realizada esos días en 

especial el veinticuatro de diciembre fue bastante ya que con realizar 7 Audiencias hasta 

medio día se aprecia la cantidad de procesos que tiene este juzgado además de ver que 

parar ese día y como en otros la cantidad de Audiencias es elevada y esto tiene que 

sersolucionado, ya que a comparación de otros meses donde se daba Audiencias de con 

la anterior ley se aprecia que eran menos la cantidad de Audiencias.  
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Audiencias diarias del mes de diciembreLey Nº 30364 ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

Cuadro N°17 

Audiencias 
Diciembre 

SEMANA (1y 2) 

f % 

28 Dic. 3 50% 

29 Dic. 3 50% 

 6 100

% 

Fuente: Libro de audiencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Los dos últimos día de trajo del año dos mil quince fueron los días 28 y 29 de diciembre 

estos días no fueron ajenos a las audiencias de ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar el día 28 se realizaron 3 

audiencias de igual manera el día 29 siendo cada uno 50% sumando ambas fueron 100% 

por lo tanto hasta el último día del año 2015 se dieron audiencias sobre esta materia 

viendo que se dieron tres audiencias cada día, estos días fueron separados ya que se 

daba inicio a una nueva semana en esta también estaban los días del mes de enero que 

se iniciaron teniendo audiencias de la ley para prevenir y erradicar y sancionar la 

violencia 
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Denuncias ingresadas desde la aplicación de la nueva Ley Nº 30364 

Por especialista (Anexo 04) 

Cuadro N°18 

Denuncias 
Ingresadas  

f % 

Espec.M 84 34% 

Espec. I 85 34% 

Espec. K 80 32% 

 249 100% 

Fuente: Denuncias ingresadas al sistema de la corte. 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Del siguiente cuadro N° 18 se interpreta que desde la aplicación de la ley Nº 30364 para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar ingresaron 249 denuncias al Primer Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa representando el 100%; estas fueron distribuidas por 

especialista el especialista “M” se le ingreso 84 denuncias representado el 34% , hay 

que recalcar que estas denuncias son desde la aplicación de la ley, anteriormente se 

presentaban las demandas , La Especialista “I” recibió 85 denuncias que al igual que el 

primero resulto 34%, la especialista “K” recibió 80 denuncias correspondiendo un 80% 

por lo tanto esta es la carga procesal desde el mes de la aplicación de esta ley . 
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Juzgado Transitorio de Familia  

Sentencias  2015 (Enero – Setiembre) 

(Anexo 06) 

Cuadro N°19 

Demandas 

ingresadas  
f % 

Violencia familiar 476 71% 

otras 195 29% 

 671 100% 

Fuente: Libro de sentencias 

      Elaboración: Propia       

 

 

Interpretación: 

Dentro de uno de nuestros objetivos específicos se encuentra hacer una comparación 

con la anterior ley  para esto necesitamos el apoyo del Juzgado Transitorio de familia 

(siendo Juez el Doc. Luis Giancarlo Torreblanca Gonzales); para poder hacer una 

comparación respecto a la anterior y nueva ley decidimos revisar los copiadores de 

sentencias en las cuales se aprecia la cantidad de estas, al haber determinada cantidad de 

sentencias se deduce que existieron tal cantidad de demandas presentadas por el 

ministerio público como la anterior ley mencionaba además de también ver la cantidad 

de Audiencias a menos que existiera el juzgamiento anticipado de algunos y no se 

realizaba dicha Audiencia, como es sabido el juzgado de familia transitorio se encarga 

de resolver los procesos en el estado que han sido remitidos por los juzgados 

permanentes que son cuatro, además de que la mayor cantidad de procesos de violencia 

familiar se llevaban en este Juzgado, como se ve en el cuadro N°19 la cantidad total de 

sentencias de violencia familiar que existían en el juzgado transitorio de familia fueron 

671 representando el 100% de la población, ahora los casos de violencia familiar son 

476 representando un 71% y otros procesoscomo divorcio, reconocimiento de unión de 

hecho, adopciones, impugnación de paternidad, etc. son 195 correspondiéndole un 29%. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

1. DENOMINACIÓN: 

Implementación adecuada para la aplicación de la ley Nº 30364 ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar  de los juzgados de familia 

2. FUNDAMENTACIÓN: 

La aplicación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar ha traído nuevos retos para todos y 

en especial para los operadores de justicia ya que ante tanta carga que soportan 

los juzgados de familia que enlentecen la tarea de brindar justicia a quienes lo 

solicitan hace que propongamos en general las siguientes alternativa de solución 

la cual lleva como denominación la implementación adecuada para la aplicación 

de la ley 30364, esa es la denominación general pero nosotros creemos en poder 

ampliarla y además de implementarla mejor y para esto fundamentamos nuestro 

pedido de la creación de dos juzgados especializados en violencia proponer 

también que cada juez realice un registro de las personas que ingresen a proceso 

sobre violencia contra las mujeres y el grupo familiar; pero desde el inicio del 

proceso vaya o no al ministerio público de esa forma tener encuenta quienes 

están regresando por hechos de violencia y aplicar una medida de protección 

más eficaz; además de proponer que se haga un seguimiento pero este 

seguimiento debe de ser también eficaz para los procesos en esa materia. 

Por ultimo también creemos que la ley actual a comparación de la anterior es un 

paso significativo contra la violencia, si bien hay aspectos que se deben 

considerar y cambiar eso será parte de otra investigación ya que la presente tesis 

se denomina “Análisis de la ley Nº 30364 ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su 

relación con la excesiva carga procesal del primer juzgado de familia de 

Arequipa -2015 y esto permite que los justiciables crean en el trabajo que realiza 

por el bien de la Justicia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Losjuzgados de familia de la corte superior de justicia, mediante la 

implementación adecuada para la aplicación de la nueva ley permitirá beneficiar 

a los jueces, especialistas, población litigante y población en general ya que 

permitirá la agilización de los procesos y no se perjudicaran otros procesos que 

también merecen tutela y con respecto a la población en general se beneficiarían 

ala saber que existe un juzgado especializado en el tema de violencia en el cual 

podrán acudir ante cualquier inconveniente. 

La importancia de la alternativa de solución de permitir a las personas que se 

encuentren inmersas en un problema de violencia ser atendidas y brindar una 

buena medida de protección además de contar con todos los medios necesarios 

para la aplicación como son equipos especializados para gravar las Audiencias, 

lugares adecuadas para que este proceso se lleve de manera oral y toda la 

implementación necesaria para un buen desenvolvimiento de todos los 

participantes. 

De esta manera el proyecto tiene relevancia debido a que aporta para la mejor 

manera de llevar adelante la presente ley y además como se dijo al empezar 

llevar un registro de personas agresoras y agredidos ya que esto de alguna forma  

ayudara en caso de una siguiente agresión. 

4. OBJETIVO GENERAL: 

 Implementar juzgados especializados en violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar.  

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Lograr la implementación de dos Juzgados especializados en de violencia 

familiar que puedan contar con todos los mecanismos necesarios para 

llevar un proceso oralizado. 

 Crear un registro de personas  agresoras y agredidos y tenerlos en una 

base de datos para  poder utilizarlo ante otro proceso 

 Transmitir la importancia de las medidas de protección brindadas a la 

parte agraviada y realizar un seguimiento correspondiente. 
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 Lograr una participación por todas las personas que intervienen en este 

proyecto. 

6. POBLACIÓN Y LOCALIZACIÓN: 

El presente proyecto se realizara en la corte superior de justicia, en los juzgados 

de familia y la población que beneficiara serán todas las personas inmersas en 

procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

7. DURACIÓN 

La duración de la presente alternativa de solución es de manera indeterminada  

8. RECURSOS 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Presidente del poder judicial 

 Jueces del área de familia 

 Ministerio de economía y finanzas 

8.2. Recursos Materiales: 

 Mecanismos necesarios para la Aplicación de la Audiencia y esta 

alternativa de solución 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: Después de haber hecho un análisis de la ley Nº 30364 podemos 

darnos cuenta que los procesos de referidos a violencia son 

ingresados directamente a los Juzgados de familia, desde la 

aplicación de esta ley ingresaron 249 denuncias de violencia y 

según el cuaderno de audiencias solo se dieron 121; estas en 

algunos casos se dieron como audiencias especiales como lo 

muestra los cuadros estadísticos; esto se debe a que en algunos 

casos no se brindaron las medidas de protección y otros porque 

directamente se dieron estas medidas en una resolución y no 

ingresaron a una audiencia. 

 

SEGUNDA:  Al poder analizar el nivel de relación existente entre a cada una 

de nuestras variables podemos entender que nuestro resultado 

salió positivos (+) por lo tanto aceptamos nuestra hipótesis de 

trabajo resaltando que la nueva ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar se relaciona con la carga procesal como lo vemos 

en el coeficiente de correlación de sperman por lo tanto 

rechazamos nuestra hipótesis nula donde nos indica que ambas 

variables no tienen  relación. 

 

TERCERA: A diferencia de la anterior ley el punto más importante es que 

no se  tenían las 72 horas para poder remitir los actuados de ser 

el caso a la Fiscalía Penal además con la anterior ley los fiscales 

de familia realizaban las demandas de violencia familiar y estas 

ingresaban a los juzgados de familia, haciendo que las fiscalías 

de familia tuvieran bastantes procesos, además que en los 

juzgados el proceso terminaba en un tiempo considerable con la 

sentencia muchas veces con las mismas medidas de protección 

que el Ministerio Publico las había brindado claro siendo 

confirmadas por una resolución en el Juzgado. 
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CUARTA: La excesiva carga procesal estaría permitiendo que los juzgados 

de familia ingresen en crisis ya que son tantas las audiencias 

que no permiten llevar los otros procesos existentes como los de 

divorcio, reconocimiento de unión de hecho, adopciones, 

alimentos, etc. esto porque le dan prioridad e importancia a los 

procesos de violencia. 

 

QUINTA:  Una de las consecuencias que generaría la ley 30364  después 

de haber hecho un análisis respectivo es que se proteja más a la 

mujer y a los integrantes del grupo familiar y a los varones 

violentados no se les da la importancia debida como se 

menciona en el artículo cuatro y otros que se denomina ámbito 

de aplicación se ve que la ley está más orientada hacia la mujer 

agredida si bien es cierto existe demasiada violencia la mujer 

también existe violencia hacia los varones aunque en menor 

cantidad pero también se debía considerar de manera literal. Se 

debe de notificar a los interesados utilizando los medios más 

céleres con que se cuentan atendiendo a la rapidez que gobierna 

este proceso (72 horas) incluso de manera telefónica además de 

utilizar los principios de razonabilidad y proporcionalidad para 

dictará las medidas de protección y que estas no podrán ser las 

únicas sino que también se deben de pronunciar como lo 

menciona el articulo dieciséis de oficio o a solicitud de la 

víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas 

cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes 

de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, 

liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos 

que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. 

  

SEXTA: Dado que uno de nuestros objetivos específicos de nuestra 

investigación es hacer una comparación entre la ley anterior y la 

actual para poder establecer y apoyar de una mejor manera 

nuestro objetivo general se tuvo que recurrir al juzgado 
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transitorio de familia ya que la mayor cantidad de expedientes 

de violencia familiar con la anterior ley se encuentran en ese 

juzgado esto solo para satisfacer uno de nuestros objetivos de lo 

cual podemos decir que de las sentencias del juzgado transitorio 

de familia se observa que hasta el treinta de septiembre del dos 

mil quince se dieron un total de 671 sentencias entre las cuales 

se encontraban de violencia familiar 476 a comparación de las 

demás sentencias de otros procesos que fueron 195, tenemos 

como conclusión que el juzgado transitorio de familia resolvió 

mayormente procesos de violencia y en algunos casos se tuvo 

que realizar audiencias(ya que como transitorio resuelve en el 

estado que es remitido por los otros juzgados algunos solo para 

sentenciar) resultando la misma cantidad, en esos procesos la 

mayoría de expedientes tenía un buen tiempo a la espera de un 

sentencia Anexo 02 donde se aprecia proceso con la anterior y 

la nueva ley . 
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RECOMENDACIONES: 

PRIMERA: Se recomienda una participación activa de todas las partes 

integrantes en un proceso de esta naturaleza ya que como es 

nueva la aplicación de esta ley puede genera inconvenientes a 

todos. 

 

SEGUNDA: Informar a los abogados de los justiciables que la audiencia 

oral se da de oficio o a solicitud de la víctima y que el proceso 

de violencia contra las mujeres y el grupo familiar es un 

proceso agilizado 

 

TERCERA: En un proceso de violencia familiar dado que eltiempo de 

actuación es corto se recomienda a los órganos 

Jurisdiccionales utilizar cualquier medio disponible para que 

las partes tengan conocimiento del proceso. 
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ANEXO: 01 

Audiencias  Demandas ingresadas desde la 
aplicación de ley 

1 Por especialista 

2 MARCO IDELMA KARINA 

1 6 5 2 

2 2 1 5 

3 3 3 8 

1 9 4 10 

3 10 7 6 

6 1 10 2 

8 2 9 3 

8 5 4 1 

0 2 3 5 

11 2 2 3 

11 2 4 2 

6 2 2 2 

4 7 3 2 

7 3 2 7 

8 3 6 2 

6 5 2 2 

2 5 1 4 

5 2 5 6 

8 4 6 1 

5 3 2 4 

7 6 3 3 

0  1  

3 Total 84 Total 85 Total 80 

3 Total 249 

Total 121    

 

 

 

 



99 
 

ANEXOS-02 

PROCESO DE CON LA NUEVA LEY 

1º Juzgado de Familia 
EXPEDIENTE  : 06730-2015-0-0401-JR-FC-01 
MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ   : AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 
ESPECIALISTA  : MEJIA CACERES IDELMA ISABEL 
DEMANDADO  : ALEJANDRO MOLINA, ALEX 

AGRAVIADO  : ALEJANDRO HUISA, ALEXANDRA ROCIO 
DEMANDANTE : HUISA LOZA, JUANA ROCIO 

 

Resolución Nro. 01-2015 
Arequipa, dos mil quince 

Diciembre, veintiocho.- 
 
VISTOS y CONSIDERANDO:Primero:El informe policial remitido en virtud a la ley 30364, ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, vigente 

desde el veinticuatro de noviembre del dos mil quince; por tanto corresponde darle el trámite señalado en 

la misma. Segundo: Que, en virtud del artículo 16 de la ley mencionada, se debe realizar una audiencia 

especial para proceder al dictado de las medidas de protección  a favor de la probable víctima, si es que 

los documentos remitidos causan convicción al Juez.Tercero: Que conforme a la normatividad vigente 

no existe formalidad en la presentación de las denuncias, por lo que debemos entender que al estar frente 

a un proceso tuitivo, se deben dictar las medidas para una pronta atención. Cuarto: Teniendo en cuenta 

los principios de intervención  inmediata y oportuna, de sencillez y oralidad, previstos por el artículo 2, 

incisos 4 y 5 de la Ley 30364, en el presente proceso, se debe actuar en forma oportuna sin dilación por 

razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, a lo que se agrega que en el presente proceso, por 

su naturaleza tuitiva, resulta  de observancia el principio de mínimo formalismo.Quinto: Corresponde –

como prevé la norma- realizar una audiencia especial, la cual debe llevarse a cabo con la parte que asista 

y de no asistir ninguna, dictarse la resolución que corresponda al caso concreto, en virtud a la naturaleza 

tuitiva del proceso y de la flexibilización del principio de iniciativa de parte en los procesos de violencia 

familiar, consagrado como precedente judicial vinculante, en el numeral 1 del Tercer Pleno Casatorio de 

la Corte Suprema, Casación N° 4664-2010-Puno, sin perjuicio de remitirse los actuados al Ministerio 

Público  en su oportunidad, para que proceda  conforme al último párrafo del artículo 16 de la Ley 

30364.Sexto: Se debe notificar a los interesados, utilizando los medios más céleres con que se cuenta y 

atendiendo a la rapidez que gobierna este procedimiento (setenta y dos horas) por lo que la comunicación 

se podrá realizar vía telefónica incluso, haciendo presente que  la policía ha remitido los actuados el día 

de los hechos, por lo que, RESUELVO: Fijar como fecha para la diligencia especial a llevarse a cabo el 

día veintiocho de diciembre del dos mil quince, a las doce horas, a efecto de tomarse las medidas del 

caso. Hágase de conocimiento de la agraviada vía telefónica y de él demandado si fuera posible, 

dejándose en autos la constancia respectiva. Tómese razón y hágase saber.  
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AUDIENCIA ESPECIAL 

En Arequipa, a los veintiocho  días del mes de  diciembre del dos mil quince, siendo las doce  

horas, ante el Primer Juzgado de Familia, que Despacha la señora Jueza ROCIO DEL MILAGRO 

AQUIZE CÁCERES y  presente las partes, llévese adelante la diligencia establecida por Ley.-  

Comparecen para efecto de llevar a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL establecida por ley, la cual se 

lleva como sigue:  

Se toma  juramento de ley a las partes. 

 LA PARTE DENUNCIANTE: JUANA ROCIO HUISA LOZA identificado con el documento 

nacional de identidad número 29533729, domiciliada en Pasaje Quiroz 104 , la 

pampilla de José Luis Bustamante y Rivero, soltera, de ocupación  su casa, natural de 

Juliaca. 

 LA PARTE AGRAVIADA: ALEXANDRA ROCIO ALEJANDRO HUISA,  de dieciséis años de 

edad, hija de Roció y Alex, con domicilio Pasaje Quiroz 104 , la pampilla de José Luis 

Bustamante y Rivero, concluyo el quinto de secundaria  

 LA PARTE DENUNCIADA: ALEX ALEJANDRO MOLINA identificado con el documento 

nacional de identidad número 43840011, domiciliada en Pasaje Quiroz 104 , la 

pampilla de José Luis Bustamante y Rivero, soltero, de ocupación  chofer, natural de 

Arequipa. Asesorado por el abogado Juan Berly Barreda Choque identificado con el 

carné del colegio de abogados de Arequipa número 2213 y con domicilio procesal en 

calle San José 213 oficina 302, tercer piso y casilla electrónica 35154 

 Presente doña JUANA ROCIO HUISA LOZA, refiere que el demandado le dijo que tenía 

abogado, que la va hundir, que la amenazo, que ella no tiene dinero para un abogado.   

La agraviada refiere haber sido golpeada y muestra el pecho , notando la señora jueza 

como a metro y medio , dos metros de distancia se le aprecia una mancha verde en la 

parte frontal del pecho  casi llegando al cuello. Que hace tiempo saco los pies del plato 

con una señora casada  y por sus hijos lo ha perdonado, que en ese tiempo lo golpeo y 

trato de no golpearla. Que actualmente vive con ella,  tiene tres hijos Alexandra de 

dieciséis año,  Mateo  Joao de ocho años, Alexia Jordia de doce años. que  por la salud 

mental de sus hijos, quiere que los trata bien, que se mantenga al margen  y sus dos 

hijos pequeños le dice que ella es la mala, porque él se tiene que ir. Por los dos 

pequeños no quiere que se vaya pero por su hija mayor desea que se retire. Está 

indecisa. Que la quiso empujar del segundo piso.  que ella además se retiro del trabajo 

como docente por cuidar a sus hijos y a veces trabajba como costurera   

 Presente Alexandra  dijo que desea que su padre se vaya, que no puede ser que a su 

hija mayor la trate de puta y otras palabras horribles, que es su hija, que la trate de 

arrecha,  que prefiera a esa otra mujer; se deja constancia que la adolescente irrumpe 

en llanto cuando narra esto. Que tiene miedo que se vaya porque los amenazo que si se 
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va no les iba  dar nada, que él hablaba con la amante por teléfono en la comisaría, que 

le decía que no les iba a dar nada, que se van a joder, que su mamá tenía que trabajar.    

 Presente el demandado dijo que no es verdad que le haya golpeado, que es una mancha 

que tiene hace tiempo, que son varices. Que a su hija lo iba a golpear y él empujo su 

rostro y esta se lastimo  con los braquetes, que la señora va a molestar a la supuesta 

amante, que él desea retirarse de la casa  y pasar la pensión. que gana en promedio mil 

doscientos soles. Que todos los días se pela, que la casa es de los padres de él.   

 Presente la señora médico Jessica Lewis, del equipo multidisciplinario al revisar a la 

agraviada dijo que el golpe  Parece algo contundente, el hematoma esta solo situado en 

un punto  y las venas están inflamadas al parecer como producto de algo contundente  

 La agraviada refiere que  la llamaban por teléfono , que le decían Willy, le ponían 

nombre de personas, que traía menos dinero, que él le decía que eran teléfonos 

públicos; que la supuesta amante con quien tiene una relación  es su mejor amiga, que 

su hija esta con la hija de la declarante en el mismo salón. Que el fotógrafo  le pregunta 

por el nombre de él, que le dice que si tiene algo que hablar, y le dijo que anoche han 

tenido un problemón porque él ha estado con su esposa y han ido a la comisaría, que 

ella le ha dicho que ella es su mejor amiga, que ella había quedado con la señora el 

problema , que  hubo un problema con el señor y la señora, que él y el caballero se 

pelearon, y ella no hizo nada, que le dijo a la mujer mira lo que haces , que él decía que 

hace seis meses no tiene nada; que toda la noche no durmió por este problema, no 

podía crear  que su amiga le haya hecho esto; al día siguiente tenía  que ir al colegio y 

todo el colegio se enteró, que sus hijos son los mejores alumnos del colegio. Que tiene 

ellos comunicación una, tres de la mañana, que la señora tiene juicio de alimentos y él 

la defiende; que él conversa con ella en la sala, no tiene respeto. Que ella si ha estado 

en la casa de ella. Que la declarante hablo con una sobrina para que se retire. Que él le 

da diario treinta soles, sólo para la comida, que aparte le daba para la luz, agua, pero a 

veces sacaba  de ahí para pagar.    

 EL JUZGADO RESOLUCION 02-2015.- VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, se 

encuentra en vigencia la Ley número 30364, para prevenir, sancionar y erradicar, la 

violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar, en la misma , en la cual 

se define en el artículo 5 , la violencia contra la mujer como cualquier acto, acción o 

conducta que les cause, muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su 

condición de tal, tanto en el ámbito público como en el privado, entendiéndose como 

violencia contra las mujeres en el literal a), la que tenga lugar dentro de la familia o 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, comprende entre otros 

violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. Además en el artículo 6 se 

define la violencia contra los integrantes del grupo familiar como Cualquier acción o 
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conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se 

produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte 

de un integrante a otro del grupo familiar, teniéndose especial consideración con las 

niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y el artículo 7 

inciso b), señala quienes son los miembros del grupo familiar, entendiendo como tales, 

a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastas, 

ascendientes y descendientes, los parientes colaterales de cónyuges y convivientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a quienes sin tener 

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

que no medien relaciones contractuales o laborales, y quienes hayan procreado hijos 

en común, independientemente que convivan o no , al momento de producirse la 

violencia.; SEGUNDO:  Que, en el caso de autos, se ha remitido un informe policial  en el 

cual aparece que la señora  JUANA CRUZ PUMACALLAHUI así como su hija 

ALEXANDRA ROCIO ALEJANDRO HUISA de dieciséis años, han sido agredidas por el 

conviviente de la primera y padre de la segunda  don ALEX ALEJANDRO MOLINA, que 

estos hechos se han dado como producto de la infidelidad del conviviente y cuando ella 

le reclamo él reacciono de forma violenta siendo que cuando él pretendía retirarse del 

inmueble y el día veinticuatro de diciembre en horas de la mañana la agredió, mientras 

que ella también vio cómo su conviviente agredió a su hija de dieciséis años dando un 

golpe en la cara. La adolescente hija ALEXANDRA ROCIO ALEJANDRO HUISA ha 

expresado que efectivamente su padre la agredido, que además la insulta y que no 

puede entender como él se refiere a ella en esos términos no siendo esta la primera 

vez. El denunciado niega los hechos pero refiere que  en su hogar existen discusiones 

constantes asimismo ha expresado  lo que a simple vista se observa en la agraviada, no 

es producto de golpes sino de varices que ella tendría en el pecho y en cuanto a su hija 

como ella iba a golpearlo él empujo su rostro y esta se lastimo  con los braquetes, sin 

embargo tenemos  que con el apoyo de la señora médico psiquiatra de los juzgados de 

familia Jessica Lewis, se ha establecido lo que a simple vista presenta  la agraviada es 

como producto de algún hecho producido con un agente contundente siendo así y ante 

la negativa del denunciado la declaración de la agraviada resulta veraz para esta 

magistrada más aún si se cuenta con el dicho de la adolescente ALEXANDRA ROCIO 

ALEJANDRO HUISA por lo tanto se establece la necesidad de dictar medidas de 

protección en este caso. TERCERO.- Que el artículo 22° de la Ley materia del proceso 

establece las medidas de protección que pueden dictarse pero que no serán las únicas, 

siendo que en el caso de autos la agraviada Alexandra Rocio Alejandro Huisa expresa  

que tiene dudas  respecto a si pedir el retiro de agresor de su aun conviene, mientras 

que la adolescente Alexandra ha pedido el retiro de su padre del hogar y este último ha 

manifestado su deseo de retirarse no obstante ello, no podemos dejar de lado que 
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también la adolecente ha expresado que su padre amenaza con no darles nada si él se 

retira y tiene expresiones de como ahora la madre tiene que trabajar, amenazas que no 

se pueden permitir sean concretadas, por lo que este Despacho procederá a dar una 

pensión alimenticia para los  hijos de las partes y siendo que el demandado ha 

precisado que trabaja como taxista y percibe la suma de mil doscientos soles 

mensuales y mientras que la señora  Rocio ha dicho que le daba treinta soles diarios , 

todo lo cual constituye para esta Magistrada un aspecto que se ha de tomar en cuenta 

para establecer una pensión  estimada que sea suficiente para cumplir con las 

necesidades primarias, más aun que si se considera que la madre ha expresado que no 

trabaja  y que ayudaba a su hogar con algunas costuras , siendo así  y teniendo 

presente que es el denunciado  quien aporta al hogar en su totalidad, esta situación no 

debe cambiar, pues estamos frente a medidas de protección que no han de perjudicar a 

las ultimas, mientras que el demandado, siendo un hombre joven aún deberá, realizar 

la actividad necesaria para que su hijos no sufran más de los debido y menos se 

concrete la comisión de violencia económica en contra de las víctimas en este proceso . 

CUARTO: al dictar la medida se tiene en cuenta  lo establecido en el artículo 2, inciso 6 

de la Ley 30364, “Principio de razonabilidad y proporcionalidad.- El Fiscal o Juez a 

cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la 

eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a 

adoptarse. Para ello debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las 

circunstancias del caso,  emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la 

vida, la salud y la dignidad de las víctimas, la adopción de estas medidas se adecua a las 

fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar” Además, el artículo  16 de la misma 

ley, primer párrafo precisa “en el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la 

interposición de la denuncia,  el Juzgado de Familia o su equivalente procede a evaluar 

el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas 

que sean necesarias. Así mismo de oficio o a solicitud de la víctima en la audiencia oral 

se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 

regímenes de vistas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación 

de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar 

el bienestar de las víctimas”  

 QUINTO:  Conviene citar el artículo 23 de la tan mencionada ley por cuanto 

 ”Las vigencia de las medidas  dictadas por el Juzgado de Familia o su equivalente se 

extiende hasta la sentencia  emitida en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento 

Fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por  resolución denegatoria, 

salvo que estos pronunciamientos sean impugnados.  
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 La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de ejecución 

dictadas….” 

 SEXTO: Por otro lado se tiene que el artículo 24° de la tan mencionada ley, establece, 

que el que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada, en un 

proceso de actos de violencia contra las mujeres o grupo familiar, comete delito de 

desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal, lo que se pone en 

conocimiento del denunciado.  

 SÉTIMO: Además  no habiéndose establecido si estamos frente a faltas o a un delito y 

no siendo esta la instancia donde debe investigarse ello, pero si la instancia  donde  

deben dictarse medidas de protección, lo que se procede a realizar, debe remitirse lo 

actuado en el presente proceso, a la Fiscalía Penal correspondiente,  en atención al 

artículo  l6, último párrafo, de la Ley ya mencionada.  

 OCTAVO: Al emitir la presente se tiene en cuenta que se propugna el respeto de la 

dignidad humana del núcleo social y consecuentemente salvaguardar el aspecto físico 

y psíquico de cada ser humano desde la infancia hasta la etapa de los adultos mayores, 

teniéndose presente que la violencia familiar ya no es considerada simplemente como 

un problema privado, en razón de que involucra cuestiones públicas de interés social, 

tales como la educación, el trabajo, la salud, la seguridad; la existencia de tal infringe el 

numeral primero del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que dispone que 

toda persona tiene derecho a la integridad física, moral y síquica para su libre 

desarrollo y bienestar y, además el literal h, del inciso 24 del artículo 2 de la misma 

Carta Magna, que a la letra dice que “nadie debe ser víctima de violencia moral, 

psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos  inhumanos o humillantes“; por todo lo 

cual  

SE RESUELVE: DICTAR como medida de protección a favor de las víctimas,  JUANA 

ROCIO HUISA LOZA Y ALEXANDRA ROCIO ALEJANDRO HUISA, declarando que los 

hechos han causado convicción a esta magistrada, las siguientes:  

1.- ORDENO que denunciado ALEX ALEJANDRO MOLINA se retire en el día del 

domicilio en que habita con la agraviada JUANA ROCIO HUISA LOZA y sus menores 

hijos, medida que se ejecutara a cargo de la Policía Nacional del Perú para lo cual se 

oficiara, pudiendo retirarse el demandado con constatación policial , llevándose para 

tal caso sus efectos personales, además la policía levantara un inventario de los bienes 

de valor no personales d que se quedan en el inmueble. 

2.- Mientras dure el retiro del demandado,  este deberá someterse a una terapia 

psicológica cargo del psicólogo de los Juzgados de Familia a donde se cursara el 

memorando correspondiente, ocurriendo lo mismo para la agraviadaJUANA ROCIO 

HUISA LOZA y sus menores hijos, haciendo presente que la terapia podrá ser realizada 

en forma conjunta o separada de acuerdo al criterio de los señores psicólogos.  
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 3.- Ordeno  en tanto dure la separación entre las partesJUANA ROCIO HUISA LOZA  y 

ALEX ALEJANDRO MOLINA, este acuda a favor de sus menores hijos, llamados 

Alexandra, Alexia, y Mateo Alejandro Huisa  con una pensión mensual y adelantada de 

trescientos treinta y tres soles para cada uno, incoados  el pago de las pensiones a más 

tardar en esa oportunidad  el día treinta y uno de diciembre y venciendo a partir de la 

fecha cada pensión el último día hábil de cada mes. Los depósitos deberán realizarse 

en la  DEMUNA  de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero a  donde se 

oficiara para el cumplimiento de la presente,dejando a salvo el derecho de las partes 

de hacerlo valer conforme a ley   

  4.-Ordeno que en tanto continúen en vigencia la presente, el padre puede visitar a sus 

menores hijos de doce y ocho años, los días sábados y domingos de nueve  de la 

mañana a cuatro de la tarde, dejando a salvo el derecho de las partes de hacerlo valer 

conforme a ley  pudiendo incluso externarlos del domicilio  

  5.- Que, además en tanto continúe en vigencia la presente y hasta que la Fiscalía Penal 

resuelva lo correspondiente, los miembros de la Policía Nacional del Perú, deberán  

prestar las garantías necesarias a las víctimas y acudir a cualquier llamado de esta en 

su auxilio; bajo apercibimiento de ser denunciados por el artículo 378 del Código Penal 

y remitirse copias a inspectoría de la policía Nacional 

 REMITASE los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para los fines de ley. 

Notifíquese y cúmplase-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 Presente el señor abogado manifestó la resolución en cuanto a los alimentos fijados . 

presente la parte agraviada manifestó su conformidad.  

 EL JUZGADO RESOLUCION 03-2015 .- se le concede el termino de tres días  a efecto 

presente su fundamentación de hecho y derecho y la tasa correspondiente bajo 

apercibimiento de tenerse por consentida la resolución apelada 

Se deja constancia que la presente audiencia ha sido realizada a viva voz (de manera oral), 

siendo que aún no se cuenta con los mecanismos necesarios, para la grabación de audio, 

por lo tanto, la audiencia en su totalidad es transcrita y firmada por los asistentes, con lo 

que se concluye siendo las trece horas con  treinta dos minutos..-.-.-.-.-.-.-.-  
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1º Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE  : 06730-2015-0-0401-JR-FC-01 

MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ   : AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 

ESPECIALISTA : MEJIA CACERES IDELMA ISABEL 

DEMANDADO : ALEJANDRO MOLINA, ALEX 

AGRAVIADO  : ALEJANDRO HUISA, ALEXANDRA ROCIO 

DEMANDANTE : HUISA LOZA, JUANA ROCIO 

 

Resolución Nro. 03-2015 

Arequipa, dos mil quince 

Diciembre,  veintinueve.- 

 

DE OFICIO:  VISTOS: el informe que antecede y CONSIDERANDO: PRIMERO : que el 

artículo 407 del código procesal civil , señala que antes que la resolución cause ejecutoria, el 

juez puede, de oficio  o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material 

evidente que contenga. SEGUNDO: que, aparece en el acta de audiencia que se ha consignado 

el número de documento de identidad del demandado Alex Alejandro Molina como 43840011, 

cuando lo correcto era 29422008. Además se ha consignado en la segunda hoja  en la parte final 

“que el fotógrafo le pregunta por el nombre de él…” cuando lo correcto era “Un hombre le 

pregunta por el nombre de él…”; además en el resolución 02-2015 en el considerando segundo  

se ha consignado el nombre de la agraviada como  Juana Cruz Pumacallahui cuando el nombre 

correcto era  Juana RocioHuisa Loza  y en el considerando tercero se ha consignado el nombre 

de Alexandra Rocio Alejandro Huisa cuando el nombre correcto era Juana RocioHuisa Loza , 

pues se hace referencia a la progenitora y no a la hija. Por otra parte la señora ha referido que el 

nombre correcto de su hija es Alexia Georgét y no Alexia Jordia; y le nombre de su hijo es 

Mateo Johao  y no simplemente Mateo y  tratándose de un error de trascripción. Por lo que; 

RESUELVO: Corregir el acta de audiencia de fecha veintiocho de diciembre del dos mil 

quince, en cuanto a: 1.- El número de documento de identidad del demandado Alex Alejandro 

Molina  es 29422008 y no 43840011. 2.- En la segunda hoja  en la parte final debe decir Un 

hombre le pregunta por el nombre de él…” en lugar de “que el fotógrafo le pregunta por el 

nombre de él…” 3.- En el resolución 02-2015 en el considerando segundo  debe quedar el 

nombre de la agraviada como Juana RocioHuisa Loza   en lugar Juana Cruz Pumacallahui4.- En 

el considerando tercero se ha consignado el nombre de Alexandra Rocio Alejandro Huisa 

cuando el nombre correcto es Juana RocioHuisa Loza.  5.- El nombre de la hija de la agraviada 

es Alexia Georgét y no Alexia Jordia. 6.- El nombre del hijo de la agraviada es Mateo Johao y 

no Mateo, quedando conforme con lo demás que contiene.TOMESE RAZON Y HAGASE 

SABER. 
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ANEXOS-03 

AUDIENCIAS PRIMER JUZGADO DE FAMILIA 

 

1º Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE  : 00973-2015-0-0401-JR-FC-01 

MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ   : AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 

ESPECIALISTA : MEJIA CACERES, IDELMA ISABEL 

DEMANDADO  : SURCO MERMA, TEODORO 

AGRAVIADO   : CCORAHUA AHUI, AYDEE TOMAZA 

DEMANDANTE : PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL DE FAMILIA , 

 

 

AUDIENCIA UNICA 

En Arequipa, a un día del mes de octubre del dos mil quince, siendo las nueve horas con  quince 

minutos, en el local del  Primer Juzgado Especializado de Familia que Despacha la Señora Juez 

Melva Contreras Peralta quien asume competencia por licencia de la titular y por disposición del 

Superior, habiéndose hecho presente  doña Aydee Tomaza CcoranhuaIhui identificada con el 

documento nacional de identidad numero 24888350, asesorada por la señora abogada  Esther 

Teodocia Saavedra Quispe identificado con el carné del colegio de abogados de Arequipa 

numero 8069, contándose con la presencia de la Señora Fiscal Adjunta al Provincial de Familia 

Edilberto Choque Gonzáles. La señora Juez recibió el Juramento de ley a los asistentes; la 

diligencia se llevó a cabo con el siguiente resultado:- Se deja constancia que no se propusieron 

excepciones y defensas previas, ni cuestiones probatorias, se continúa con la audiencia.-----------

---------------------------------------------------- 

I: SANEAMIENTO DEL PROCESO.- RESOLUCIÓN NÚMERO 08 - 2015: VISTOS Y 

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que según consta de fojas ciento cinco el demandado ha 

contestado la demanda. SEGUNDO: Existiendo los presupuestos procesales de competencia, 

requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda, emplazamiento válido con la misma y 

capacidad procesal de las partes, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 465 del Código 

Procesal Civil y 165 del Código de Niños y Adolescentes. SE RESUELVE: Dar por saneado el 

proceso y se declara  la existencia de una relación jurídica procesal válida en los seguidos por el 

Ministerio Público en contra de TEODORO SURCO MERMA en agravio de AYDEE 

TOMAZA CCORAHUA AHUI sobre Violencia Familiar. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 

SABER.----------------------------------------------------------------------- 

Recurso impugnatorio.- Ninguno .------------------------------------------------------------------------

-III.-FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.- Merituando los fundamentos de 

la demanda, estando a la naturaleza del proceso; el Juzgado fija como puntos materia de 

probanza: ----------------------- 
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PRIMERO: la probanza de existencia de violencia familiar. ------------------------------------

SEGUNDO: las medidas de protección pertinentes.----------------------------------------------

TERCERO: la reparación del daño de ser el caso.------------------------------------------------------- 

IV.- ADMISION DE  LOS MEDIOS PROBATORIOS.- RESOLUCIÓN NÚMERO 09-

2015: VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que los medios probatorios tienen por 

finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de 

los puntos controvertidos y fundamentar sus resoluciones tal como lo establece el articulo 188 

del código procesal civil, SEGUNDO Que, no existe obligación para el Magistrado de admitir 

todos los medios probatorios ofrecidos; así la dirección del proceso está a cargo del juez 

conforme lo señala el artículo II del Título preliminar del Código Procesal Civil y siendo que el 

demandado ha ofrecido medios probatorios sin precisar si los ofrece en copia simple, copia 

certificada u original, como son los signados del punto uno al nueve; además que le medio 

probatorio signado como seis es ilegible y el signado como nueve, falta su traducción. Así  no 

ha adjuntado el medio probatorio signado  como diez, por lo que  deben declararse inadmisible; 

TERCERO.- que el representante del MinsiterioPublicvo ha ofrecido la testimonial de Defreny 

Maritza CcorahuaIhui, sin precisar los requisitos signados en el artículo 223 del Código 

procesal Civil, por lo que debe ser declarado inadmisible;  por lo que; RESUELVO: A) 

ADMITIR como medios probatorios  del demandante los ofrecidos en la demanda, consistentes 

en.- UNO: Atestado policial y demás actuados de fojas dos a treinta y tres. DOS: La declaración 

por parte de la agraviada conforme al pliego interrogatorio a fojas treinta y cuatro. TRES: La 

declaración por parte del demandado conforme al pliego interrogatorio de fojas treinta y 

cuatro.DECLARAR INADMSIBLE: La declaración testimonial de Defreny Maritza 

CcorahuaIhui por lo que se le concede el plazo de tres días a efecto subsane la omisión anotada 

bajo apercibimiento de ser rechazado. B) ADMITIR como medios del demandado consistentes 

en: UNO: Cargo de solicitud de  copias de fojas ciento dos. DOS: La declaración  testimonial 

de Johan Juan Surco Ccorahua conforme al pliego interrogatorio de fojas ciento uno. 

DECLARAR INADMSIBLE: Los medios probatorios signados del uno al diez, por lo que se 

le concede el plazo de tres días a efecto subsane la omisión anotada bajo apercibimiento de ser 

rechazado. TÓMESE RAZON Y HÁGASE SABER.----------------------------------------------- 

Recurso impugnatorio.- Ninguno .------------------------------------------------------------------------ 

V.-ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.---------------------------------------------

------- se procede a la actuación conforme a la actuación del artículo 208 del Código Procesal 

Civil No habiéndose notificados a los testigos ofrecidos, se suspende la diligencia para 

continuarla el día veintisiete de noviembre a horas catorce; requiriendo a las partes que lo 

ofrecieron gestionen su presencia para el día de la audiencia. Con lo que concluyó la diligencia, 

leída que les fue, se ratificaron y firmaron junto con la Señora Juez; de lo que doy fe. 
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1º Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE : 06403-2015-0-0401-JR-FC-01 

MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ   : AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 

ESPECIALISTA : MEJIA CACERES, IDELMA ISABEL 

DEMANDADO  : ALVAREZ SALCEDO, GREGORIA 

     ALVAREZ SALCEDO, EMPERATRIZ 

DEMANDANTE  : ALVAREZ MESTANZA, NELIDA ESTEFANIA 

 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

 

En Arequipa, a los veintidós  días del mes de  diciembre del dos mil 

quince, siendo las once horas con treinta minutos, ante el Primer 

Juzgado de Familia, que Despacha la señora Jueza ROCIO DEL MILAGRO 

AQUIZE CÁCERES y  presente las partes, llévese adelante la diligencia 

establecida por Ley.-  

Comparecen para efecto de llevar a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL 

establecida por ley, la cual se lleva como sigue:  

Se toma  juramento de ley a las partes. 

 LA PARTE DENUNCIADA: EMPERATRIZ ALVAREZ SALCEDO  identificado 

con el documento nacional de identidad número 29523715, 

domiciliada en  calle Misti 211 Yanahuara, soltera, de ocupación 

docente jubilada, natural de Cuzco. 

 LA PARTE DENUNCIADA: GREGORIA ALVAREZ SALCEDO  identificado con 

el documento nacional de identidad número 29526882, domiciliada 

en calle Misti 211 Yanahuara, soltera, de ocupación técnico 

agropecuario, natural de Cuzco. 

 LA PARTE DENUNCIANTE:  NELIDA ESTEFANIA ALVAREZ MESTANZA  

identificado con el documento nacional de identidad número 

40982506, domiciliada en calle Misti 209-211 Yanahuara, soltera, 

de ocupación profesora, natural de Arequipa. Asesorada Por  el 

señor abogado Rigoberto Wilson Sotelo Sotelo identificado con el 

carné del colegio de abogados de Arequipa número 2754 y 

domicilio procesal en Calle República de Chile  301 departamento 

101 la negrita Cercado y domicilio electrónico  1052 

Presente  la agraviada refiere que el hostigamiento hacia su 

persona, su familia no es reciente, que reciben continuamente 
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agresiones y amenazas, el  día diecinueve de diciembre  su padre 

quería hacer el cambio de movistar a Claro,  que se acercaron a su 

domicilio  e ingresaron los de la empresa  y a los pocos minutos 

iba a llegar su padre. Que sale del cuarto su tía Gregoria y dice 

que Internet  ni internet, que dice que no se puede hacer 

instalaciones, que no han dueños de la casa. Que hay un juicio de 

desalojo en el noveno juzgado Civil, que ella y su hermana han 

heredado ese inmueble, que castamente la insultan, su tía 

emperatriz le dice que es una demonia y otras cosas, embustera; que 

su tía Gregoria dijo que no podía hacer instalación, su tía i 

emperatriz bajo y dijo que no podía hacer nada, con gritos, que la 

declarante estaba filmando y su tía le dijo que salga. Que salió su 

tía emperatriz con una cámara a  filmar. Que llego la policía y el 

oficial Marco Antonio Andrade Quispe a quien le explicaron el 

servicio, que sus tías decían que había medida cautelar. Que ella 

explico que había un servicio de cable e incluso enseño su registro 

de propiedad,  que le dijo su tía  que con ese  documento se quiere 

defender. Que heredo la casa de su tía Gabriela y ellas son 

hermanas de su tía. Que en el primer nivel, hay tres habitaciones, 

que tiene una tienda y una trastienda, ahí quería hacer la 

instalación de cable e internet y ellas viven en el primer piso, el 

comedor, una cocina y la segunda planta. Presente doña Emperatriz  

manifestó que por el cable, ella no estaba, la llamaron por 

teléfono, que no ha vertido ningún tipo de palabra, que de repente 

ha dicho que hay medida cautelar  y eso se lo dijo en el momento en 

que llego; por su parte la señora Gregoria dijo que no acepta lo 

denunciado, que han ido a instalar cable, que ignoraba eso, que 

ellos los que instalaban ya estaban adentro; que no se instaló el 

cable porque ella impidió , teniendo en cuenta que existe una 

medida cautelar, tenían la idea que no se podía hacer nada. La 

agraviada dice que ellos subieron al segundo piso, pero al patio y 

no a las habitaciones de ellas, el patio es del uso de ambos; que 

le explicaron en ese momento, como iban hacer la conexión. Que 

estaba presente su tía emperatriz. Que tenían videos de ese día y 

de las agresiones en otras oportunidades.  

 Presente la defensa de la agraviada hace entrega de un video  y 

de una transcripción verificado el juzgado que se trata de mayo 

20015, octubre del  2015 existiendo uno ultimo de diciembre 

2015.           
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 El juzgado resolución 02-2015.- Habiéndose presentado un video  

y su transcripción se procede audicionar  solo respecto a 

diciembre del 2015, referido a los hechos materia de la denuncia  

 Se visualiza uno de los videos que dice Gregoria Álvarez Salcedo 

donde se ve a un anciano varón y a una anciana mujer y que  la 

anciana mujer sería doña Gregoria Álvarez Salcedo y reclama 

diciendo porque no me avisan y se mete a una habitación. En el 

siguiente video se ve quien sería  doña emperatriz Álvarez 

Salcedo grabando a los trabajadores de Claro y a un anciano y se 

escucha una voz femenina que solo quieren cambiar el servicio, 

que según la agraviada la voz es suya y el anciano es su padre. 

Además en la parte final del video se ve una señora que sería la 

señora Gregoria que dice “nada se puede  hacer, nada se puede 

hacer, hay que obedecer las leyes”. En el tercer video se ve a 

la señora Gregoria hablando con vista a la calle.  En un quinto 

video esta de cabeza pero se puede ver a dos anciana y un 

anciano conversando con un policía quien les invoca que se trata 

de una sola instalación de cable y ellas refieren que se les 

debió  indicar, y otra que dice por escrito y una voz femenina 

habla de una sola instalación.  Otro video se escucha a una voz 

femenina explicándole a un policía que lo único que desean tener 

es un internet a precio más módico y se ve  en un inicio 

aparentemente a la señora Gregoria que ingresa al inmueble  y 

cierra la puerta y en la parte superior se ve a un hombre, que 

según la agraviada es hijo de Emperatriz, y según Gregoria dice 

que llego tarde. Presente emperatriz  dijo que ellas se han 

ocupado parte,  que ocupa la sala y un cuarto de la finada, que 

las habitaciones que ocupa esta inventariado.  ¿ se les pregunta 

si pueden permitir la instalación de cable a las demandadas? 

Quienes refieren que hablaran con su abogado  para ver si se 

permite o no.  

 EL JUZGADO RESOLUCION 03-2015.- VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- 

Que, se encuentra en vigencia la Ley número 30364, para 

prevenir, sancionar y erradicar, la violencia contra las mujeres 

y los integrantes de grupo familiar, en la misma , en la cual se 

define en el artículo 5 , la violencia contra la mujer como 

cualquier acto, acción o conducta que les cause, muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su condición de 

tal, tanto en el ámbito público como en el privado, 

entendiéndose como violencia contra las mujeres en el literal 

a), la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 
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en cualquier otra relación interpersonal ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, 

comprende entre otros violación, maltrato físico o psicológico y 

abuso sexual;  además en el artículo 06 se define la violencia 

contra los integrantes del grupo familiar como Cualquier acción 

o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 

integrante a otro del grupo familiar, teniéndose especial 

consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores y personas con discapacidad y el artículo 7 inciso b), 

señala quienes son los miembros del grupo familiar, entendiendo 

como tales, a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, padrastros, madrastas, ascendientes y 

descendientes, los parientes colaterales de cónyuges y 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad y a quienes sin tener cualquiera de las condiciones 

antes señaladas , habitan en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales, y quienes hayan 

procreado hijos en común, independientemente que convivan o no , 

al momento de producirse la violencia.; SEGUNDO:  Que, en el 

caso de autos, se ha remitido un informe policial  en el cual se 

da cuenta que la agraviada pretendía instalar el servicio de 

cable e internet en parte de un inmueble que habita el cual no 

se pudo concretar debido a la intervención de la agraviada 

obrando en autos un acta de intervención policial en el cual 

aparece que la denunciada emperatriz estaba con una cámara, 

además  se ha visionado un video en el cual las dos denunciadas, 

una de ellas filma a trabajadores de la empresa Claro, además se 

ve a otra de las ancianas reclamando el que no se les aviso, 

siendo que  de los hechos y lo referido por las agraviadas se 

establece que existe un proceso de desalojo entre las partes no 

obstante eso el derecho de la agraviada poder contar con un 

servicio e internet, pero este no podrá instalarse  pasando por 

la parte del inmueble en que habiten las denunciadas además se 

recomienda a la parte agraviada, siendo que se viene suscitando 

proceso de violencia familiar entre ellas debe comunicar en lo 

sucesivo de este tipo de instalaciones con la debida 

anticipación. 

 TERCERO: Que el artículo 22° de la Ley materia del proceso 

establece las medidas de protección que pueden dictarse pero que 
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no serán las únicas. CUARTO: al dictar la medida se tiene en 

cuenta  lo establecido en el artículo 2, inciso 6 de la Ley 

30364, “Principio de razonabilidad y proporcionalidad.- El 

Fiscal o Juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe 

ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación 

causada y las medidas de protección y de rehabilitación a 

adoptarse. Para ello debe hacer un juicio de razonabilidad de 

acuerdo con las circunstancias del caso,  emitiendo decisiones 

que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la 

dignidad de las víctimas, la adopción de estas medidas se adecua 

a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas 

tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar” Además, el artículo  16 de la 

misma ley, primer párrafo precisa “en el plazo máximo de setenta 

y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia,  el 

Juzgado de Familia o su equivalente procede a evaluar el caso y 

resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de 

protección requeridas que sean necesarias. Así mismo de oficio o 

a solicitud de la víctima en la audiencia oral se pronuncia 

sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de 

alimentos, regímenes de vistas, tenencia, suspensión o extinción 

de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y 

otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el 

bienestar de las víctimas”  

 QUINTO:  Conviene citar el artículo 23 de la tan mencionada ley 

por cuanto 

 ”Las vigencia de las medidas  dictadas por el Juzgado de Familia 

o su equivalente se extiende hasta la sentencia  emitida en el 

Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que se 

decida no presentar denuncia penal por  resolución denegatoria, 

salvo que estos pronunciamientos sean impugnados.  

 La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las 

medidas de ejecución dictadas….” 

 SEXTO: Por otro lado se tiene que el artículo 24° de la tan 

mencionada ley, establece, que el que desobedece, incumple o 

resiste una medida de protección dictada, en un proceso de actos 

de violencia contra las mujeres o grupo familiar, comete delito 

de desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal, lo 

que se pone en conocimiento del denunciado.  

 SÉTIMO: Además  no habiéndose establecido si estamos frente a 

faltas o a un delito y no siendo esta la instancia donde debe 
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investigarse ello, pero si la instancia  donde  deben dictarse 

medidas de protección, lo que se procede a realizar, debe 

remitirse lo actuado en el presente proceso, a la Fiscalía 

.Penal correspondiente,  en atención al artículo  l6, último 

párrafo, de la Ley ya mencionada.  

 OCTAVO: Al emitir la presente se tiene en cuenta que se propugna 

el respeto de la dignidad humana del núcleo social y 

consecuentemente salvaguardar el aspecto físico y psíquico de 

cada ser humano desde la infancia hasta la etapa de los adultos 

mayores, teniéndose presente que la violencia familiar ya no es 

considerada simplemente como un problema privado, en razón de 

que involucra cuestiones públicas de interés social, tales como 

la educación, el trabajo, la salud, la seguridad; la existencia 

de tal infringe el numeral primero del artículo 2 de la 

Constitución Política del Perú, que dispone que toda persona 

tiene derecho a la integridad física, moral y síquica para su 

libre desarrollo y bienestar y, además el literal h, del inciso 

24 del artículo 2 de la misma Carta Magna, que a la letra dice 

que “nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 

física, ni sometido a tortura o tratos  inhumanos o 

humillantes“; por todo lo cual  

SE RESUELVE: DICTAR como medida de protección a favor de la 

víctima,  NELIDA ESTEFANIA ALVAREZ MESTANZA  declarando que los 

hechos han causado convicción a esta magistrada, las siguientes:  

1.- PROHÍBO a las denunciadas EMPERATRIZ ALVAREZ SALCEDO Y 

GREGORIA ALVAREZ SALCEDO,  impedir la instalación de cable e 

internet que pueda hacer la parte agraviada el cual deberá pasar 

por la zona que habita  

2.- Que, además en tanto continúe en vigencia la presente y 

hasta que la Fiscalía Penal resuelva lo correspondiente, los 

miembros de la Policía Nacional del Perú, deberán  prestar las 

garantías necesarias a la víctima y acudir a cualquier llamado 

de esta en su auxilio;  

3.- Conmino a las denunciadas a evitar cualquier acto de 

violencia en agravio de doña NELIDA ESTEFANIA ALVAREZ MESTANZA. 

REMITASE los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para 

los fines de ley. N 



115 
 

Presente las demandadas  refieren que no están de acuerdo con la 

resolución emitida, por lo que apelan 

EL JUZGADO RESOLUCIÓN 04-2015.- estando a lo manifestado se les 

concede el plazo de tres días para que fundamenten su recurso,  

y presenten la tasa respectiva bajo apercibimiento de declararse 

consentida la misma  

Presente la parte agraviada manifestó que está conforme. 

       Se deja constancia que la presente audiencia ha sido 

realizada a viva voz (de manera oral), siendo que aún no se cuenta 

con los mecanismos necesarios, para la grabación de audio, por lo 

tanto, la audiencia en su totalidad es transcrita y firmada por los 

asistentes, con lo que se concluye, siendo las quince horas con 

treinta y ocho minutos..-.-.-.-.-.-.-.-  
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1º Juzgado de Familia 
EXPEDIENTE : 06468-2015-0-0401-JR-FC-01 
MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR 
JUEZ  : AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 
ESPECIALISTA : VALDEIGLESIAS CHAMBIZEA, KARINA 
DENUNCIANTE : COMISARIA DE INDEPENDENCIA , 
DEMANDADO : CHICLLA NEYRA, RENZO FREDY 
AGRAVIADO : QUISPE CONDORI, INES LAURA 
 
 

AUDIENCIA ESPECIAL 

En Arequipa, a los veintidós  días del mes de  diciembre del dos mil quince, siendo las diez 

horas con cuarenta y cinco minutos , ante el Primer Juzgado de Familia, que Despacha la 

señora Jueza ROCIO DEL MILAGRO AQUIZE CÁCERES y  presente las partes, llévese adelante la 

diligencia establecida por Ley.-  

Comparecen para efecto de llevar a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL establecida por ley, la cual se 

lleva como sigue:  

Se toma  juramento de ley a las partes. 

 LA PARTE DENUNCIADA:  RENZO FREDY CHICLLA NEYRA  identificado con el 

documento nacional de identidad número 47276603,  que no sabe su dirección que es 

un lote nueve , manifestando  fue notificado en la Villa ecológica las canteras, 

manzana F, lote 1 Zona A Alto Selva alegre, soltero, de ocupación obrero, natural de 

CAMANA. 

 LA PARTE DENUNCIANTE: INES LAURA QUISPE CONDORI identificado con el 

documento nacional de identidad número 44419994,  que no sabe su dirección que es 

un lote nueve , manifestando  fue notificado en la Villa ecológica las canteras, 

manzana F, lote 1 Zona A Alto Selva alegre, soltero, de ocupación su casa, natural de 

Puno. 

 La denunciante dijo que  él estaba tomando licor, que a las cuatro iba a ver una misa 

en Canteras, iban a dar regalos;  que ella apago la música,  y él la empujo, que  su 

hermano de él se ha llevado el equipo de música, que él la cogió del brazo, fuerte, que 

le dijo puta de mierda y se lo llevaron el equipo de música y que lo ha denunciado. 

Que su mamá estaba y lloraba. Que él la ha jaloneado. Que no vive con él  pero lo 

encontró en la puerta de su casa tomando. Presente el demandado dijo que la casa es 

de los dos, que están viviendo ahí como dos semanas, ha comprado el equipo y solo 
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ayer no fue a la casa.  Que le dijo que si había cocinado, que le costaba cocinar, que la 

música es como si fuera de ella, que ella apaga la música y cierra la puerta, que ella le 

dijo que va a salir y él refiere que si no se puede quedar; que él le dijo que entonces te 

haces problema de la música entonces me voy a llevar el equipo; que solo la agarro y 

le dijo que tienes y la insulto unas palabras. presente la agraviada dijo que él venía dos 

días, una semana, se iba   y presente el demandado dijo que es verdad porque ella 

reniega. La agraviada refiere que  quiere medidas de protección porque una vez cogió 

machete, fue dio patadas en la puerta y desea separarse por un año. El demandado 

refiere que está bien que no va a ir.         

 VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, se encuentra en vigencia la Ley número 

30364, para prevenir, sancionar y erradicar, la violencia contra las mujeres y los 

integrantes de grupo familiar, en la misma , en la cual se define en el artículo 5 , la 

violencia contra la mujer como cualquier acto, acción o conducta que les cause, 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su condición de tal, tanto 

en el ámbito público como en el privado, entendiéndose como violencia contra las 

mujeres en el literal a), la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

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

compartido el mismo domicilio que la mujer, comprende entre otros violación, 

maltrato físico o psicológico y abuso sexual;  además en el artículo 06 se define la 

violencia contra los integrantes del grupo familiar como Cualquier acción o conducta 

que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 

integrante a otro del grupo familiar, teniéndose especial consideración con las niñas, 

niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y el artículo 7 inciso 

b), señala quienes son los miembros del grupo familiar, entendiendo como tales, a los 

cónyuges , ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastas, 

ascendientes y descendientes, los parientes colaterales de cónyuges y convivientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a quienes sin tener 

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

que no medien relaciones contractuales o laborales, y quienes hayan procreado hijos 

en común, independientemente que convivan o no , al momento de producirse la 

violencia.; SEGUNDO:  Que, en el caso de autos, se ha remitido un informe policial  en 

el cual se da cuenta que la agraviada  INES LAURA QUISPE CONDORI ha sido agredida 

físicamente como psicológicamente por el demandado quien ha  manifestado en 

audiencia que estuvo tomando en la puerta de la casa y que se llevó su equipo, 
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además ambos han manifestado su deseo de separarse no dejándose de lado por la 

Magistrada la actitud agresiva del demandado durante la audiencia todo lo cual 

acredita la necesidad de dictase medidas de protección de manera inmediata. 

TERCERO.- Las partes en la actualidad   viven  en el mismo inmueble, haciéndose 

presente que el artículo 22° de la Ley materia del proceso establece las medidas de 

protección que pueden dictarse pero que no serán las únicas. CUARTO: al dictar la 

medida se tiene en cuenta  lo establecido en el artículo 2, inciso 6 de la Ley 30364, 

“Principio de razonabilidad y proporcionalidad.- El Fiscal o Juez a cargo de cualquier 

proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación 

causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello debe 

hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso,  emitiendo 

decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las 

víctimas, la adopción de estas medidas se adecua a las fases del ciclo de la violencia y a 

las diversas tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar” Además, el artículo  16 de la misma ley, primer párrafo precisa “en el 

plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia,  el 

Juzgado de Familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia 

oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Así 

mismo de oficio o a solicitud de la víctima en la audiencia oral se pronuncia sobre 

medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de vistas, 

tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen 

patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar 

de las víctimas”  

 QUINTO:  Conviene citar el artículo 23 de la tan mencionada ley por cuanto 

 ”Las vigencia de las medidas  dictadas por el Juzgado de Familia o su equivalente se 

extiende hasta la sentencia  emitida en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento 

Fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por  resolución denegatoria, 

salvo que estos pronunciamientos sean impugnados.  

 La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de ejecución 

dictadas….” 

 SEXTO: Por otro lado se tiene que el artículo 24° de la tan mencionada ley, establece, 

que el que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada, en un 

proceso de actos de violencia contra las mujeres o grupo familiar, comete delito de 
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desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal, lo que se pone en 

conocimiento del denunciado.  

 SÉTIMO: Además  no habiéndose establecido si estamos frente a faltas o a un delito y 

no siendo esta la instancia donde debe investigarse ello, pero si la instancia  donde  

deben dictarse medidas de protección, lo que se procede a realizar, debe remitirse lo 

actuado en el presente proceso, a la Fiscalía .Penal correspondiente,  en atención al 

artículo  l6, último párrafo, de la Ley ya mencionada.  

 OCTAVO: Al emitir la presente se tiene en cuenta que se propugna el respeto de la 

dignidad humana del núcleo social y consecuentemente salvaguardar el aspecto físico 

y psíquico de cada ser humano desde la infancia hasta la etapa de los adultos mayores, 

teniéndose presente que la violencia familiar ya no es considerada simplemente como 

un problema privado, en razón de que involucra cuestiones públicas de interés social, 

tales como la educación, el trabajo, la salud, la seguridad; la existencia de tal infringe el 

numeral primero del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que dispone que 

toda persona tiene derecho a la integridad física, moral y síquica para su libre 

desarrollo y bienestar y, además el literal h, del inciso 24 del artículo 2 de la misma 

Carta Magna, que a la letra dice que “nadie debe ser víctima de violencia moral, 

psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos  inhumanos o humillantes“; por todo lo 

cual  

 SE RESUELVE: DICTAR como medida de protección a favor de la víctima,  INES LAURA 

QUISPE CONDORI, declarando que los hechos han causado convicción a esta 

magistrada, las siguientes:  

 1.- PROHÍBO al denunciado  RENZO FREDY CHICLLA NEYRA reingresar  a convivir al 

inmueble en que habita con la agraviada sin el consentimiento de esta.  Se autoriza 

que el demandado retire sus cosas previa constatación policial.  

 2.- PROHÍBO al denunciado  RENZO FREDY CHICLLA NEYRA, acercarse a la agraviada en 

estado etílico, ingresar al domicilio en que ella habita o consumir licor ahí, así como 

tampoco podrá consumir licor a menos de una cuadra del domicilio de la agraviada, 

bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad. 

 3.- ORDENO que el  denunciadoRENZO FREDY CHICLLA NEYRA  acuda a su hija 

DajairaDayaneChiclla Quispe con una pensión adelantada de trescientos soles, suma 

de dinero que deberá ser depositada en la DEMUNA de Alto Selva Alegre, donde será 

cobrada por la agraviada a mas tardar los cinco primeros días de cada mes  y siendo   

que las partes han manifestado que han estado juntos en este mes, el demandado 
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deberá pagar la suma de ciento cincuenta  soles a más tardar el veintiocho de 

diciembre, el demandado deberá cumplir con la pensión bajo apercibimiento de ser 

denunciado por desobediencia a la autoridad al tratarse de una medida de protección; 

dejando el derecho de la madre de hacer valer su derecho en la vía que corresponda. 

 4.- Que, además en tanto continúe en vigencia la presente y hasta que la Fiscalía Penal 

resuelva lo correspondiente, los miembros de la Policía Nacional del Perú, deberán  

prestar las garantías necesarias a la víctima y acudir a cualquier llamado de esta en su 

auxilio;  

 5.- Dispongo que el demandado  siga una terapia para controlar su  agresividad y 

entender el respeto que merece su ex conviviente e hija, a cargo del centro de Salud 

de  Alto Libertad en Alto Selva Alegre, donde se oficiara  

 REMITASE los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para los fines de ley. 

Notifíquese y cúmplase-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Se deja constancia que el demandado  manifestó su acuerdo pero previamente manifestó 

que no puede dar trescientos soles porque gana quinientos soles  y luego refiere que gana 

quinientos soles semanales, pero que dará trescientos soles mensuales. Además en este 

estado el demandado refiere que le ha dado quinientos soles a la agraviada lo cual la 

agraviada admite por tanto se consideran trescientos nuevos soles de la pensión de enero 

y doscientos soles de diciembre, por lo tanto los pagos en al DEMUNA será en el mes de 

febrero 

Presente las partes manifestaron que están de acuerdo  

Se deja constancia que la presente audiencia ha sido realizada a viva voz (de manera oral), 

siendo que aún no se cuenta con los mecanismos necesarios, para la grabación de audio, 

por lo tanto, la audiencia en su totalidad es transcrita y firmada por los asistentes, con lo 

que se concluye.-.-.-.-.-.-.-.-  
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1º Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE  : 06376-2015-0-0401-JR-FC-01 

MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ   : AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 

ESPECIALISTA : MEJIA CACERES, IDELMA ISABEL 

DEMANDADO  : MEJIA FLORES, EMMANUEL RAY 

DEMANDANTE : VENTURA PRADO, RUTH MILAGROS 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

En Arequipa, a los veintidós  días del mes de  diciembre del dos mil quince, siendo las nueve 

horas con treinta minutos , ante el Primer Juzgado de Familia, que Despacha la señora 

Jueza ROCIO DEL MILAGRO AQUIZE CÁCERES y  presente las partes, llévese adelante 

la diligencia establecida por Ley.-  

Comparecen para efecto de llevar a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL establecida por ley, la 

cual se lleva como sigue:  

Se toma  juramento de ley a las partes. 

 LA PARTE DENUNCIADA: EMMANUEL RAY MEJIA FLORES  identificado con 

el documento nacional de identidad número 4225812, domiciliada en Cooperativa 

Riego Chili B-6 Jose Luis Bustamante y Rivero, casado, de ocupación medico, 

natural de Arequipa. Asesorado por la señora abogada  Karen 

FranccescaNuñezMengoa identificada con el carne  de abogados de Arequipa 

número 8479, con domicilio procesal en calle Ricardo Palma 508- B Paucarpata , 

urbanización Jesús María,   

 LA PARTE DENUNCIANTE: RUTH MILAGROS VENTURA PRADO  identificado 

con el documento nacional de identidad número 42715045, domiciliada en 

urbanización Magnopata C-7 Yanahuara, casado, de ocupación contadora, natural 

de Arequipa.  

 Que la denunciante dijo que están separados, que tiene a su hijo, que desea que no 

le falte el respeto,  que tiene temor que la pueda agredir con las palabras y como 

tiene un antecedente que la golpeó con la mano tiene temor que se repita, que de 

desistió de eso porque conversaron. Presente el demandado dijo que si es cierto, en 

algún momento hubo una agresión, pero estaban ebrios, que fueron a un 

cumpleaños de niños  y ahí tomaron y regresaron  porque iban a ir a una reunión en 

la tarde, no se dio cuenta en que momento tomo demasiado, tanto así que no 

recuerda las cosas  y le pidió disculpas a Milagros, estuvieron separados como una 

semana y luego conversaron y que por Rafael  que tiene cuatro años. que cuando él 

quería abrazarla, besarla, ella le decía que no quiere que se acerque a ella porque 

siente que la va a golpear. Respecto a la denuncia, él sabía que iba ella a salir a una 



122 
 

reunión  por su trabajo, y él se quedó con su hijo, le dijo que deje el carro,  y ella le 

dijo que dejo el carro pero se lo comunicó con mensaje. Que, su hijo se escondió y 

ella no entraba y él le mando un mensaje diciéndole que siquiera salude a su hijo, 

que él ha salido a buscarla con su hijo en brazos. que debido a los hechos si le 

escribió mensajes como que es una basura, porque a su hijo no se merece. Que 

después en la noche  llegaron ella, sus padres, que  le dijo que se quería llevar a su 

hija eran como las diez y media de la noche, que hacía frio que le dijo que no se lo 

podía llevar así  eso; que ella le decía que se lo quería llevar, que se pelearon entre 

sus padres,  que la mamá del declarante le dijo que ella es su madre y se lo dio. Que 

a él le dijeron que ella salía  cuando él hacía guardias, que le saco en cara esas cosas 

que le molestaban. La denunciante refiere que llego como a las nueve de la noche, 

que llamo a su papá para que la recoja, que cuando fue a recoger a Rafaelito,  que 

empieza a gritar, la empezó a carajerar, ella le dijo que no le hable así, que el padre 

de ella le dijo que  no le hable así. Que tiene un departamento donde viven, y él se 

quería quedar, que ella tenía temor a que se lo quite a su hija, pues la mamá de ella 

le dijo una vez que se la iba a quitar a su sobrina.  Que él  le dijo basura y mala 

madre y el demandado refiere que si dijo  mala madre. Que desde el viernes están 

separados. la agraviada solicita regresar al departamento en que habitaba con el 

denunciado y que desea cambiar las chapas del mismo. Presente el denunciado 

manifestó que no tiene inconveniente  en que la denunciante haga eso.     

 RESOLUCION 02-2015 VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, se 

encuentra en vigencia la Ley número 30364, para prevenir, sancionar y erradicar, la 

violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar, en la misma , en la 

cual se define en el artículo 5 , la violencia contra la mujer como cualquier acto, 

acción o conducta que les cause, muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, por su condición de tal, tanto en el ámbito público como en el privado, 

entendiéndose como violencia contra las mujeres en el literal a), la que tenga lugar 

dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal 

ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, 

comprende entre otros violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual;  

además en el artículo 06 se define la violencia contra los integrantes del grupo 

familiar como Cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento 

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

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

familiar, teniéndose especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, 

adultos mayores y personas con discapacidad y el artículo 7 inciso b), señala quienes 

son los miembros del grupo familiar, entendiendo como tales, a los cónyuges , ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastas, ascendientes y 

descendientes, los parientes colaterales de cónyuges y convivientes hasta el cuarto 
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grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a quienes sin tener cualquiera de 

las condiciones antes señaladas , habitan en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales, y quienes hayan procreado hijos en 

común, independientemente que convivan o no , al momento de producirse la 

violencia.; SEGUNDO:  Que, en el caso de autos, se ha remitido un informe policial  

en el cual se da cuenta que la agraviada RUTH MILAGROS VENTURA PRADO ha 

referido ser agredida psicológicamente por su  esposo en  Emmanuel Ray Mejía 

Flores siendo que durante esta diligencia  el denunciado ha admitido una anterior 

agresión a su pareja expresando que estaba en estado etílico, que no recuerda los 

hechos y que al día siguiente le pidió perdón, siendo que respecto a los hechos de 

violencia ahora denunciados, admite haberle mandado mensajes de texto a  su 

esposa, donde le puso frases ofensivas; la agraviada por su parte expresa que 

incluso cuando fue a recoger a su hijo junto a su padre también fue ofendida, hecho 

último que no es reconocido por el denunciado quien refiere que si hubo intercambio 

de palabras con el padre de la agraviada, y que le dijo mala madre a ella,  todo ello 

lleva  a la magistrada a la necesidad de dictar medidas de protección a favor de 

doña  RUTH MILAGROS VENTURA PRADO  . TERCERO.- Las partes en la 

actualidad no  viven  en el mismo inmueble, hechos que viene produciéndose desde 

el día veintiocho de diciembre, haciéndose presente que el artículo 22° de la Ley 

materia del proceso establece las medidas de protección que pueden dictarse pero 

que no serán las únicas, por lo tanto tras haberse escuchado a las partes debe 

procederse conforme a ley. CUARTO: al dictar la medida se tiene en cuenta  lo 

establecido en el artículo 2, inciso 6 de la Ley 30364, “Principio de razonabilidad y 

proporcionalidad.- El Fiscal o Juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe 

ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de 

protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello debe hacer un juicio de 

razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso,  emitiendo decisiones que 

permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas, la 

adopción de estas medidas se adecua a las fases del ciclo de la violencia y a las 

diversas tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar” Además, el artículo  16 de la misma ley, primer párrafo precisa “en 

el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia,  

el Juzgado de Familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en 

audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean 

necesarias. Así mismo de oficio o a solicitud de la víctima en la audiencia oral se 

pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 

regímenes de vistas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, 

liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios 

para garantizar el bienestar de las víctimas”  
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QUINTO:  Conviene citar el artículo 23 de la tan mencionada ley por cuanto 

”Las vigencia de las medidas  dictadas por el Juzgado de Familia o su equivalente 

se extiende hasta la sentencia  emitida en el Juzgado Penal o hasta el 

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

resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados.  

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de ejecución 

dictadas….” 

SEXTO: Por otro lado se tiene que el artículo 24° de la tan mencionada ley, 

establece, que el que desobedece, incumple o resiste una medida de protección 

dictada, en un proceso de actos de violencia contra las mujeres o grupo familiar, 

comete delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal, lo que se 

pone en conocimiento del denunciado.  

SÉTIMO: Además  no habiéndose establecido si estamos frente a faltas o a un delito 

y no siendo esta la instancia donde debe investigarse ello, pero si la instancia  

donde  deben dictarse medidas de protección, lo que se procede a realizar, debe 

remitirse lo actuado en el presente proceso, a la Fiscalía .Penal correspondiente,  en 

atención al artículo  l6, último párrafo, de la Ley ya mencionada.  

OCTAVO: Al emitir la presente se tiene en cuenta que se propugna el respeto de la 

dignidad humana del núcleo social y consecuentemente salvaguardar el aspecto 

físico y psíquico de cada ser humano desde la infancia hasta la etapa de los adultos 

mayores, teniéndose presente que la violencia familiar ya no es considerada 

simplemente como un problema privado, en razón de que involucra cuestiones 

públicas de interés social, tales como la educación, el trabajo, la salud, la seguridad; 

la existencia de tal infringe el numeral primero del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú, que dispone que toda persona tiene derecho a la integridad física, 

moral y síquica para su libre desarrollo y bienestar y, además el literal h, del inciso 

24 del artículo 2 de la misma Carta Magna, que a la letra dice que “nadie debe ser 

víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos  

inhumanos o humillantes“; por todo lo cual  

SE RESUELVE: DICTAR como medida de protección a favor de la víctima,  RUTH 

MILAGROS VENTURA PRADO, declarando que los hechos han causado convicción 

a esta magistrada, las siguientes:  

1.- PROHÍBO al denunciado EMMANUEL RAY MEJIA FLORES acercarse a ella 

en estado etílico en cualquier lugar donde la agraviada se encuentre, bajo 

apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad 
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2.- PROHÍBO al denunciado  EMMANUEL RAY MEJIA FLORES mandar 

mensajes o comunicarse con la agraviada en tono amenazante o insultante por 

cualquier motivo que fuera incluso no podrá insultarla ni agredirla directamente, 

bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad 

3.- Que, además en tanto continúe en vigencia la presente el hijo de las partes 

Rafael Sebastián Mejía Ventura permanezca bajo el cuidado y protección  de la 

madre dejando a salvo el derecho de ambos padres de hacerlo valer en la vía 

correspondiente  

4.- Que, además en tanto continúe en vigencia la presente y hasta que la Fiscalía 

Penal resuelva lo correspondiente, los miembros de la Policía Nacional del Perú, 

deberán  prestar las garantías necesarias a la víctima y acudir a cualquier llamado 

de esta en su auxilio;  

5.- de retornar la agraviada la departamento en que vivía junto al denunciado podrá 

esta tomar las medidas correspondientes para su seguridad incluso el cambio de 

chapas de acceso a la puerta principal  

REMITASE los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para los fines de ley.  

Las  partes manifestaron su conformidad con la resolución emitida. 

Se deja constancia que la presente audiencia ha sido realizada a viva voz (de manera 

oral), siendo que aún no se cuenta con los mecanismos necesarios, para la grabación de 

audio, por lo tanto, la audiencia en su totalidad es transcrita y firmada por los 

asistentes, con lo que se concluye.-.-.-.-.-.-.-.-  
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1º Juzgado de Familia 
EXPEDIENTE  : 06346-2015-0-0401-JR-FC-01 
MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR 
JUEZ   : AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 
ESPECIALISTA  : MARCO ANTONIO MAMANI YANA 
DEMANDADO  : CASSA CHURA, APOLINAR 
     CHURA DE CASSA, BONIFACIA 
DEMANDANTE  : SENCIA CCASA, CELIA 
 

AUDIENCIA ESPECIAL 

En Arequipa, a los veintidós  días del mes de  diciembre del dos mil quince, siendo las diez 

horas, ante el Primer Juzgado de Familia, que Despacha la señora Jueza ROCIO DEL MILAGRO 

AQUIZE CÁCERES y  presente la parte, llévese adelante la diligencia establecida por Ley.-  

Comparecen para efecto de llevar a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL establecida por ley, la cual se 

lleva como sigue:  

Se toma  juramento de ley a las partes. 

 LA PARTE DENUNCIADA: CELIA SENCIA CCASA  identificado con el documento nacional 

de identidad número 46087178, domiciliada en Urbanización Villa Mar D-16 del 

distrito de Mariano Melgar, soltera, de ocupación comerciante, natural de Cuzco. 

 Presente  doña Celia SenciaCcasa dijo: que el día jueves ocurrieron los hechos, que en 

la comisaría no le aceptaron y su abogado le dijo que haga la denuncia, que el viernes 

recién hizo la denuncia. Que ella fue a ver a su hija, siempre ha recibido insultos, 

críticas, por la abuela, la tía y el padre. Que ella le dijo que por trabajo iba a ir a ver a 

su hija el día martes   y cuando fue él no le abrió la ventana y por la ventana vio que él 

estaba mitrando, que ella fue a la comisaría para que le hagan ver a su hija. Después 

hablaron y le dijo que regrese el miércoles y no le abrió, que le dijeron que no estaban 

que salieron los vecinos. Que en el Cuarto Juzgado de Familia le ordenaron ver a su 

hija,  que si no estaba el papá la abuela que les abra la puerta. Que  le ha dicho ella 

que es una conchuda, sinvergüenza, que a su hija la han abandonado, que ella le dijo 

donde esta lo que quedaron en el juez de Paz y la hermana de él salió y le dijo que no 

tiene nada que ver; que la niña se desespera, terca y llora, al ver que están 

discutiendo,  que el día jueves  fue con su sobrina. Que desea que le dejen ver a su 

hija, que su hija primero ve a la abuela y luego a ella, que se le caen las lágrimas a su 

hija. Que el jueves ella le dijo que es de familia ratera 

 EL JUZGADO RESOLUCION 02-2015.- En este estado se dispone buscar en el sistema si 

existe algún proceso de tenencia entre las partes, buscándose este con los apellidos y 

nombres de la agraviada 
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Encontrándose que efectivamente tiene 888-2015 que se encuentra en el Cuarto 

Juzgado de Familia  y que su estado es en trámite y que si bien es cierto existen dos 

medidas cautelares, una ha sido rechazada y la otra  es improcedente, esto último es 

informado por  el secretario de la causa  

Que el juez de paz le dijo que siquiera para pasar media hora, que desea ir con policía el 

lunes de tres de la tarde a tres y media.  

EL JUZGADO RESOLUCION NRO. 03- 2015 VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, se 

encuentra en vigencia la Ley número 30364, para prevenir, sancionar y erradicar, la violencia 

contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar, en la misma , en la cual se define en el 

artículo 5 , la violencia contra la mujer como cualquier acto, acción o conducta que les cause, 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su condición de tal, tanto en el 

ámbito público como en el privado, entendiéndose como violencia contra las mujeres en el 

literal a), la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, comprende entre otros violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual;  

además en el artículo 06 se define la violencia contra los integrantes del grupo familiar como 

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

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

poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar, teniéndose especial consideración 

con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y el artículo 7 

inciso b), señala quienes son los miembros del grupo familiar, entendiendo como tales, a los 

cónyuges , ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastas, ascendientes y 

descendientes, los parientes colaterales de cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad y a quienes sin tener cualquiera de las condiciones 

antes señaladas , habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales 

o laborales, y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o 

no , al momento de producirse la violencia. SEGUNDO: Que, en el caso de autos, se ha 

remitido un informe policial  en el cual se da cuenta que según doña Celia SenciaCassa es 

agredida por el padre de su hija y por la madre de este  y que además el padre de su hija  y ella 

han sido convivientes por el espacio aproximado de once meses, que actualmente su hija vive 

con el padre y la abuela, quienes no la permiten verla, siendo que de la revisión de actuados 

aparece que  el demandado Apolinar Cassa Chura y Bonifacia Chura de Cassa  quien refiere que  

la denunciante abandono a su hija y que el día de los hechos denunciados escucho a su hija 

gritar y le dijo a la agraviada que no faltase el respeto a su casa y que además él la ha 

denunciado por abandono a su hija, por otra parte Bonifacia Chura de Cassa refiere que la 
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agraviada no se le acerca y ni abraza a su hija y que fue con una persona de sexo femenino y a 

quien negó que ingrese, niega haberle dicho ladrona, sin embargo es evidente que existiendo 

un  proceso de tenencia por en medio, existen problemas entre los ex convivientes por la hija 

de ambos, existiendo ya un proceso de tenencia al respecto por lo tanto debe procederse a 

dictar medidas que afecten a la niña involucrada en los hechos Janine Janine Tracy Michelle 

CassaSencia haciéndose presente que no se dictan medidas en agravio de Celia SenciaCcasa en 

contra de Bonifacia Chura de Cassa   en cuanto que una respecto a la otra no se encuentran en 

el rango de protección una frente a la otra al tratarse de ex convivientes TERCERO.- Las partes 

en la actualidad   viven  en el mismo inmueble, haciéndose presente que el artículo 22° de la 

Ley materia del proceso establece las medidas de protección que pueden dictarse pero que no 

serán las únicas. CUARTO: al dictar la medida se tiene en cuenta  lo establecido en el artículo 2, 

inciso 6 de la Ley 30364, “Principio de razonabilidad y proporcionalidad.- El Fiscal o Juez a 

cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual 

afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello debe 

hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso,  emitiendo 

decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas, 

la adopción de estas medidas se adecua a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas 

tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” 

Además, el artículo  16 de la misma ley, primer párrafo precisa “en el plazo máximo de setenta 

y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia,  el Juzgado de Familia o su 

equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas 

de protección requeridas que sean necesarias. Así mismo de oficio o a solicitud de la víctima 

en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de 

alimentos, regímenes de vistas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, 

liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para 

garantizar el bienestar de las víctimas”  

 QUINTO:  Conviene citar el artículo 23 de la tan mencionada ley por cuanto 

 ”Las vigencia de las medidas  dictadas por el Juzgado de Familia o su equivalente se 

extiende hasta la sentencia  emitida en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento 

Fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por  resolución denegatoria, 

salvo que estos pronunciamientos sean impugnados.  

 La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de ejecución 

dictadas….” 
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 SEXTO: Por otro lado se tiene que el artículo 24° de la tan mencionada ley, establece, 

que el que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada, en un 

proceso de actos de violencia contra las mujeres o grupo familiar, comete delito de 

desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal, lo que se pone en 

conocimiento del denunciado.  

 SÉTIMO: Además  no habiéndose establecido si estamos frente a faltas o a un delito y 

no siendo esta la instancia donde debe investigarse ello, pero si la instancia  donde  

deben dictarse medidas de protección, lo que se procede a realizar, debe remitirse lo 

actuado en el presente proceso, a la Fiscalía .Penal correspondiente,  en atención al 

artículo  l6, último párrafo, de la Ley ya mencionada.  

 OCTAVO: Al emitir la presente se tiene en cuenta que se propugna el respeto de la 

dignidad humana del núcleo social y consecuentemente salvaguardar el aspecto físico 

y psíquico de cada ser humano desde la infancia hasta la etapa de los adultos mayores, 

teniéndose presente que la violencia familiar ya no es considerada simplemente como 

un problema privado, en razón de que involucra cuestiones públicas de interés social, 

tales como la educación, el trabajo, la salud, la seguridad; la existencia de tal infringe el 

numeral primero del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que dispone que 

toda persona tiene derecho a la integridad física, moral y síquica para su libre 

desarrollo y bienestar y, además el literal h, del inciso 24 del artículo 2 de la misma 

Carta Magna, que a la letra dice que “nadie debe ser víctima de violencia moral, 

psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos  inhumanos o humillantes“; 

considerando el caso de autos y siendo que los problemas se origina justamente pro 

las vistas de la madre a la niña, sin perjuicio de lo que se resuelva en el proceso que 

corresponda debe tomarse medidas en favor de los involucrados, haciendo presente 

que consideramos, que de no tomarse estas   la violencia continuara, dejando a salvo 

el derecho de la recurrente de hacerlo valer en el proceso de tenencia 

correspondiente y al tratarse de medidas provisionales que podrán ser dejadas de lada 

si en el proceso correspondiente se ordena cosas diferentes, consideramos que no 

estamos interviniendo con el proceso en trámite;  por todo lo cual  

 SE RESUELVE: DICTAR como medida de protección a favor de la víctima, CELIA SENCIA 

CCASA, y de la niña JANINE TRACY MICHELLE CASSA SENCIA declarando que los hechos 

han causado convicción a esta magistrada, las siguientes:  

 1.- Ordeno que el señor  APOLINAR CCASA CHURA permita las visitas de la madre por 

la niña todos los domingos  de  tres a tres y media de la tarde en su domicilio debiendo 
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estas realizarse con presencia de un efectivo policial para lo cual se oficiara, debiendo 

informarse de los resultados, directamente a la fiscalía penal. Se dicta esta medida de 

manera provisional, hasta que en el proceso de tenencia correspondiente se dicte 

medida cautelar o sentencia definitiva que disponga lo contrario o hasta que  la fiscalía 

penal o juzgado penal las deje sin efecto. Dejo a salvo el derecho de las partes 

respecto de las visitas de la niña para que lo hagan valer en el proceso que 

corresponda. 

 2.- Que, además en tanto continúe en vigencia la presente y hasta que la Fiscalía Penal 

resuelva lo correspondiente, los miembros de la Policía Nacional del Perú, deberán  

prestar las garantías necesarias a la víctima y acudir a cualquier llamado de esta en su 

auxilio. 

 3.- Ordeno al denunciado Apolinar Ccasa Chura adopte las medidas necesarias para 

que cuando la madre de su hija concurra a visitarla ninguna tercera persona interfiera 

ni agravie ni a la niña o la madre , bajo  de ser denunciado por desobediencia a la 

autoridad de comprobarse su inactividad  

NO DICTAR MEDIDAS DE PROTECCION EN AGRAVIO DE CELIA SENCIA CCASA EN 

CONTRA DE  BONIFACIA CHURA DE CASSA 

REMITASE los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para los fines de ley.  

La parte está conforme con lo señalado 

Se deja constancia que la presente audiencia ha sido realizada a viva voz (de manera oral), 

siendo que aún no se cuenta con los mecanismos necesarios, para la grabación de audio, 

por lo tanto, la audiencia en su totalidad es transcrita y firmada por los asistentes, con lo 

que se concluye.-.-.-.-.-.-.-.-  
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1º Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE : 00361-2016-0-0401-JR-FC-01 

MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ  : ANYWSKA SOFIA GOMEZ FERNANDEZ 

ESPECIALISTA: VALDEIGLESIAS CHAMBIZEA KARINA 

DEMANDADO : ALVAREZ SANCHEZ, JOEL 

     ROJAS VILCA, JAKELIN 

DEMANDANTE : VILCA NEYRA DE ROJAS, HILDA MONICA 

 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

 

En Arequipa, a los ocho días del mes de  enero del dos mil dieciséis, 

siendo las doce horas, ante el Primer Juzgado de Familia, que Despacha 

la señora Jueza la señora Jueza Aniuska Gómez , quien asume 

competencia por licencia de la titular y disposición del Superior y  

presente las partes, llévese adelante la diligencia establecida por 

Ley.-   

Comparecen para efecto de llevar a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL 

establecida por ley, la cual se lleva como sigue:  

Se toma  juramento de ley a las partes. 

 LA PARTE DENUNCIADA: JACQUELINE JENNIFER ROJAS VILCA 

identificado con el documento nacional de identidad número 

29709266. Calle Luna lote 4B, manzana A, grupo 1 Semi rural 

Pachacutec 

 LA PARTE DENUNCIADA: JOEL EDGARDO ALVAREZ SANCHEZ identificado 

con el documento nacional de identidad número 41283226.  

 LA PARTE DENUNCIANTE: HILDA MONICA VILCA NEYRA DE ROJAS BEATRIZ 

CACHUCO CONDO identificado con el documento nacional de 

identidad número 08965158.  

 Presente la agraviad refiere que se ratifica en su denuncia y en 

lo declarado a nivel policial. Presente Jacqueline Jennifer 

Rojas Vilca refiere que donde vive está a su nombre. Que a su 

madre no la ha insultado, que no la trata mal. Presente Joel 

Edgardo Álvarez Sánchez refiere que no ha maltratado 

psicológicamente a su suegra, ¿le ha dicho vieja, qué tendrá que 

arrastrarse? No. Qué vive en armonía en la casa. Presente la 

agraviada refiere que le han dado cita para la evaluación 

psicológica para el ocho de febrero.  
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RESOLUCION 02-2016.-  VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que se 

encuentra en vigencia la Ley número 30364, para prevenir, sancionar y 

erradicar, la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo 

familiar, en la cual se define en el artículo 5: la violencia contra 

las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño 

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

tanto en el ámbito público como en el privado, la que comprende entre 

otros violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. Siendo 

sujetos de protección de la ley las mujeres durante todo su ciclo de 

vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor (Art. 7); además 

determina en el artículo 6, la violencia contra cualquier integrante 

del grupo familiar, como cualquier acción o conducta que le causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se 

produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

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

Entendiéndose como miembros del grupo familiar: a los cónyuges, ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; 

ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los 

cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las 

condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado 

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

producirse la violencia.  

SEGUNDO.- Correspondeal Juez de Familia resolver la emisión de las 

medidas de protección que sean necesarias, así como pronunciarse sobre 

medidas cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes 

de visitas, tenencia, suspensión o extinción de patria potestad, 

liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean 

necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, lo que puede 

hacerse a pedido de parte o de oficio (como fluye del artículo 16 de 

la norma). 

TERCERO.- Respecto a las medidas de protección, estas se encuentran 

previstas en el artículo 22 de la ley, y tienen vigencia hasta la 

sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento 

fiscal por que se decida no presentar denuncia penal por resolución 

denegatoria, a lo que se agrega además que la responsabilidad de su 

ejecución es de la Policía Nacional del Perú, conforme dispone el 

artículo 23 segundo párrafo de la norma. 

CUARTO.- En el caso de autos, se han remitido los actuados que 

acompañan el informe policial 009-16–REGPOLSUR-DTA-DIVPOS-CMC-SVF, 
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emitido por la Comisaría de Mariscal Castilla, con los anexos que 

adjunta, de ellos y de lo recibido en esta audiencia, se desprende que 

HILDA MONICA VILCA NEYRA DE ROJAS, ha denunciado haber sido víctima de 

violencia psicológica, por parte de su yerno y su hija JOEL EDGARDO 

ALVAREZ SANCHEZ Y  JACQUELINE JENNIFER ROJAS VILCA, además se ha 

escuchado a las partes sobre los hechos materia del presente, en 

atención al principio de inmediación, cumpliendo la previsión del 

artículo 19 de la ley 30364. Haciéndose presente que estamos frente a 

un trámite carente de formalismo y con una finalidad eminentemente 

tuitiva. Se verifica además, que resulta verosímil la necesidad de 

dictar medidas para evitar futuros conflictos entre las partes. 

QUINTO.- Que, a efecto de dictar las medidas de protección a favor de 

la parte denunciante, este Despacho tiene en consideración que no se 

requiere una certeza sobre los hechos sino un grado de verosimilitud 

en los mismos, en el caso de autos los hechos de agresión a  la parte 

agraviada, no existiendo en autos protocolos de pericias psicológicas 

que puedan darnos una mayor luz sobre la existencia de un grado de 

afectación o no de la denunciante. Debiendo considerarse además la 

facultad tuitiva que tiene el juzgador en procesos como el presente, 

consagrado como precedente judicial vinculante, en el numeral 1, del 

Tercer Pleno Casatorio de la Corte Suprema, Casación N° 4664-2010-

Puno68; así como elnumeral primero del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú, que dispone que toda persona tiene derecho a la 

integridad física, moral y psíquica para su libre desarrollo y 

bienestar, por lo que debe resguardarse ésta. SEXTO: Resulta 

pertinente hacer de conocimiento a la parte denunciada que conforme al 

artículo 24° de la tan mencionada ley, el que desobedece, incumple o 

resiste una medida de protección dictada, en un proceso de actos de 

violencia contra las mujeres o grupo familiar, comete delito de 

desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal.  

SEPTIMO: Finalmente, el juez de Familia debe proceder a remitir el 

caso a la Fiscalía Penal, conforme se dispone en el último párrafo del 

artículo 16 de la ley tantas veces glosada ley, teniendo en cuenta que 

no es esta la instancia donde debe investigarse si estamos ante un 

delito o falta; sino la instancia donde  deben dictarse medidas de 

protección,  debiendo remitirse lo actuado en el presente proceso, a 

                                                             
68 El numeral 1 de la Casación N° 4664-2010-Puno, establececomoprecedente judicial vinculanteque: “En los procesos de familia, 

como en los de alimentos, divorcio, violencia familiar, los juecestienenobligaciones y facultadestuitivas y se flexibiliza los 

principios y normasprocesalessobreiniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de 

pretensiones, entre otros, en razón de lasresponsabilidadesconstitucionalessobreprotección de la familia …”. Sin embargo, al 

habersederogado la Ley 26260 Ley de Protecciónfrente a la Violencia Familiar, conforme a la 

SegundaDisposiciónComplementariaDerogatoria de la Ley 30364, todareferencia a los procesos de violencia familiar 

debeentenderseahora a los procesos de tutelafrente a la violencia contra lasmujeres y los integrantes del grupo familiar; por lo 

tanto, lasreglasvinculantes de la Casación N° 4664-2010-Puno, son de aplicaciónsistemática al nuevoproceso de tutelavigente.  
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la Fiscalía Penal correspondiente  para que –conforme a sus 

atribuciones- determine lo conveniente. 

Por todo lo cual,  

SE RESUELVE:  

DICTAR como medidas de protección a favor de HILDA MONICA VILCA NEYRA 

DE ROJAS,los siguientes:  

1.- La prohibición para los denunciados JOEL EDGARDO ALVAREZ SANCHEZ Y  

JACQUELINE JENNIFER ROJAS VILCA de ejercer cualquier acto de 

violenciaen agravio de HILDA MONICA VILCA NEYRA DE ROJAS, que implique 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, bajo apercibimiento 

de ser denunciada por desobediencia a la autoridad. 

DISPONGO: Que la Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría 

del sector del domicilio del denunciante, proceda a la ejecución de lo 

ordenado en la presente, bajo responsabilidad, dando cuenta de su 

cumplimiento.  

ORDENO que por secretaría se cursen los oficios respectivos, bajo 

responsabilidad. 

DISPONGO: Que una vez cumplido lo ordenado en la presente se remitan 

los actuados a la Fiscalía Penal que corresponda. TR y HS.-con lo que 

concluyo la diligencia, firmando las partes en señal de conformidad. 

Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


