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RESUMEN
En el presente trabajo explicaremos que la primera instancia donde concurren los
hombres víctimas de violencia familiar son las comisarias, en busca de medidas de
protección y se inicia el trámite de violencia ante los tribunales respectivos, motivo que
ha llevado abordar el tema de los hombres que son objeto de agresión por parte de
las mujeres, los cuales que no son atendidos con igualdad como lo hacen con las
mujeres, sino que son discriminados por parte de los efectivos policiales en la
comisaria.
La Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar”, considerándose como integrantes a los
cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, ascendientes,
descendientes y los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Tal comparación es referente a la denuncia que interpone una mujer (por el simple
hecho de serlo) y la que interpone un hombre (esteriotipado como agresor, machista,
el sexo fuerte, con mayor fuerza y mando), a quién tratan de persuadir para que no
interponga la denuncia de su agresión, vulnerando de esta manera sus derechos
como persona.
Por lo que, con el fin de probar lo referido en el párrafo anterior, se ha utilizado técnicas
e instrumentos como la observación, entrevista y estadísticas de las denuncias
presentadas durante el periodo de enero a diciembre del 2016, en la que se han
presentado 16,326 denuncias de los cuales 1,942 fueron realizados por hombres
agraviados y durante el periodo de enero a agosto del 2017, en la que se han
presentado 12,231 denuncias de los cuales 1,727 fueron realizados por hombres
agraviados.
Resultados que han demostrado que la hipótesis planteada es correcta, ya que existe
violencia contra el hombre que es víctima por parte de su pareja (convivientes y/o
esposas), por incompatibilidad de caracteres, problemas económicos, alcoholismo,
drogadicción y desempleo, incrementándose cada vez más en la realidad.
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Con lo que queda demostrado que la Ley N° 30364, es una ley desfinanciada porque
las instituciones involucradas no cuentan con las partidas presupuestales
correspondientes lo que impide el cumplimiento de los fines de la ley, por un lado
obliga a las autoridades a centrarse en la protección de las víctimas, garantizando una
protección oportuna y un acceso a la justicia rápida, pero su implementación es lenta,
por la falta de una asignación presupuestal multisectorial, en que la asignación de
recursos esté sujeta a indicadores de resultados, dificultando la capacitación a sus
integrantes en materia de familia como son: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional del Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (Centros de Emergencia Mujer), Defensoría del Pueblo y
Municipalidades.
Actualmente los legisladores han adoptado una política populista en la que actúan
dando leyes solamente para aquietar o tranquilizar a la población, esto es dar leyes
para que la población esté contenta o tranquila, son tiempos donde la prensa impone
a los jueces, prisiones preventivas sin más trámite que la simple sospecha, el uso y
abuso de la prueba indiciaria, donde juegan con el rol de los magistrados, quienes
para no verse salpicados de críticas, imponen sentencias condenatorias afectando
gravemente sendos principios de un derecho penal garantista.

ii

ABSTRAC
In this work we will explain that the first instance where the men victims of family
violence concur are the police stations, in search of protective measures and the
process of violence begins in the respective courts, motive that has led addressing the
issue of men who are subjected to aggression by women, those who are not treated
equally as they do with women, but are discriminated against by police officers in the
commissioner.
Law N° 30364 "Law to prevent, punish and eradicate violence against women and
members of the family group", considered as members of spouses, ex-spouses,
cohabitants, exconvivientes, stepfathers, ascendants, descendants and Collateral
relatives of spouses and cohabitants up to the fourth degree of consanguinity and
second of affinity.
This comparison is related to the complaint that a woman interposes (for the simple
fact of being) and the one that interposes a man (esteriotipado as aggressor, macho,
the strong sex, with greater force and command), to whom they try to persuade so that
it does not put the complaint of its aggression, thus violating their rights as a person.
Therefore, in order to prove the above paragraph, techniques and instruments have
been used, such as the observation, interview and statistics of complaints filed during
the period from January to December 2016, in which 16.326 allegations of which 1.942
were made by aggrieved men and during the period from January to August 2017, in
which 12.231 allegations of which 1.727 were made by aggrieved men have been filed.
Results that have shown that the hypothesis posed is correct, since there is violence
against the man who is victim by his partner (cohabitants and/or wives), for
incompatibility of characters, economic problems, alcoholism, drug addiction and
unemployment, increasing more and more in reality.
Thus, it is demonstrated that Law N° 30364 is a law that has been defunded because
the institutions involved do not have the corresponding budget items which impede the
fulfillment of the purposes of the law, on the one hand it obliges the authorities to focus
In the protection of victims, ensuring timely protection and access to rapid justice, but
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its implementation is slow, due to the lack of a multisectoral budgetary allocation, that
the allocation of resources is subject to results indicators, making it difficult to train its
members in the area of the family, such as: judiciary, Public Prosecutor's Office,
National Police of Peru, Ministry of Justice and Human Rights, Ministry of Women and
Vulnerable

populations

(women's

emergency

centres),

ombudsman

and

municipalities.
Legislators have now adopted a populist policy in which they act by giving laws only to
quiet or reassure the population, that is to give laws for the population to be happy or
calm, are times where the press imposes on the judges, preventive prisons without
more formality than the simple suspicion, the use and abuse of the test indiciaria,
where they play with the role of the magistrates, who not to be splashed with criticism,
they impose convictions sentences seriously affecting the principles of a penal
guarantee law.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se ha desarrollado un estudio de la violencia contra los
hombres, la misma que se inicia dentro del hogar familiar, donde se produce la
violencia y da lugar a la violencia familiar: desde su origen, concepto, historia,
manifestaciones, características, tipos, clases, causas, efectos, formas de agresión
entre los miembros de la familia, su regulación jurídica y legislación nacional e
internacional de protección frente a la violencia familiar.
Se ha realizado un análisis descriptivo a la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, en la
que se encuentran los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes,
padrastros, ascendientes, descendientes y los parientes colaterales de los cónyuges
y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con el
fin de demostrar que los hombres son objeto de agresión por parte de las mujeres, y
que al acudir a la comisaría a interponer una denuncia, son atendidos diferente como
lo hacen con una mujer, es decir, son atendidos con desigualdad y discriminación por
los operadores de justicia.
El marco metodológico propuesto está dividido en dos partes, la primera de orden
doctrinario, en la que se explica la violencia familiar y la segunda parte está orientada
a la comprobación de la hipótesis planteada mediante la técnica de la observación
documental, me remito a las pruebas estadísticas en las que fehacientemente se
puede observar la cantidad de denuncias realizadas por hombres que son objeto de
agresión por parte de las mujeres.
En ambas partes del trabajo se podrá corroborar la hipótesis planteada la cual consiste
en demostrar que existe violencia contra los hombres que son objeto de agresión por
parte de las mujeres, que cada mes y año va en aumento en la realidad actual, con lo
que demostraremos que la Ley N° 30364 se encuentra desfinanciada, al no contar con
una partida presupuestal que permita garantizar una protección oportuna y rápida,
además que existe la influencia de los medios de comunicación que perjudica en el
cumplimiento de lo normado en la ley.
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En un inicio, en el proyecto de investigación anexado, se tomó como cronograma de
trabajo desde el mes de abril del 2017, con el fin de acabar el dictamen final para fines
del mes de julio del mismo año, sin embargo este periodo de tiempo se ha visto
modificado con diversos contratiempos tanto por motivos personales como laborales,
por lo que se está terminando el dictamen de tesis con fecha 23 de noviembre del
2018, dándome cuenta que el tiempo es un recurso muy valioso y si no se sabe
administrar, muchos proyectos pueden terminar frustrados, por lo que considero que
es el recurso al cual se debe dar la importancia debida para la realización de cualquier
proyecto de investigación.
Uno de mis mayores limitaciones, ha sido no poder controlar ese tiempo tanto como
hubiese querido, ya que los horarios de trabajo muchas veces no son tan flexibles
como se espera, sin embargo, esto no debe ser motivo de excusa sino más bien debe
ser una barreda que se debe superar.
Otra limitación fue obtener datos estadísticos de violencia familiar contra los hombres
de enero a diciembre del 2016 y enero a agosto del 2017 que detallo, para ello se tuvo
que pedir entrevistas y autorizaciones en las oficinas de la Región Policial de Arequipa,
lo cual tomó más tiempo del que se tenía programado.
La última limitación encontrada en la realización del trabajo fue entrevistar en forma
personal tanto a mujeres como hombres que acudían a la comisaría por violencia
familiar, siendo personas de diferentes niveles económicos, culturales, educativos,
profesionales, etc., donde la comunicación con ellos fue difícil por cuanto no todos
desean comunicar a una persona extraña sus problemas familiares, lo que me ha
permitido ayudarles y asesorarles en la tramitación de la denuncia por
desconocimiento de la ley de violencia familiar.
Agradezco a la Policía Nacional del Perú por la información proporcionada sobre la
violencia hacia los hombres por parte de las mujeres por violencia familiar,
permitiéndome profundizar mejor el tema de investigación e identificar en la realidad
el problema que genera la violencia al hombre, que se inicia en el hogar familiar, lugar
donde conviven y habitan con la pareja y/o familia, siendo los motivos generadores la
incompatibilidad de caracteres, lo económico, el alcoholismo, la drogadicción y el
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desempleo, es por ello que acuden a la comisaria en busca de medidas de protección,
y donde se inicia el trámite ante los tribunales respectivos.
Con esta tesis espero lograr un trabajo que permita demostrar en la realidad que la
Ley N° 30364, no cuenta con una partida presupuestal específica que permita a los
operadores de justicia capacitarlos y centrarlos exclusivamente en la protección de las
víctimas en forma oportuna, rápida y con resultados inmediatos.
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CAPITULO I
LA FAMILIA
1.1 ORIGEN DE LA FAMILIA
La palabra familia proviene del latín “familia” de “famulus”, que a su vez deriva del
osco “famel” que quiere decir siervo y más remotamente del sánscrito “vama”, que
significa habitación, casa, partiendo de esta etimología, en la antigüedad se
consideraba familia al conjunto de gente que vive en una casa bajo la autoridad
del señor de ella. Conjunto de individuos de una condición común. 1
1.2 DEFINICIÓN DE FAMILIA
La familia es aquella comunidad que iniciada o basada en la asociación
permanente de un hombre y una mujer destinada a la realización de los actos
humanos propios de la generación, está integrada por personas que conviven bajo
la autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas,
adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y el desarrollo económico del
grupo y se hallan unidas por un efecto natural derivado de la relación de pareja o
del parentesco de sangre, el que las induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente.2

1Diccionario
2

Enciclopédico Sopena. Editorial Ramón Sopena S.A.. Tomo I, España. 1974. p. 948.
CORRAL TALCIANI, Hernán. “Derecho y Derechos de la Familia”, Editora Jurídica Gruijley, Lima-Perú, 2005, p.32

1

Cornejo Chávez, sostiene:” … que la familia es el conjunto de personas unidas por
vínculos del matrimonio, el parentesco o la afinidad o filiación (marido y mujer,
padres e hijos generalmente sólo los menores o incapaces). Por extensión, se
puede incluir en este concepto el caso de los concubinos y sus hijos menores o
incapaces. Esta es la llamada familia nuclear (…)”3
Todos ellos porque están formados porque descienden de una pareja, vínculo
determinado por la consanguinidad, afinidad, espiritual, civil, como cédula básica
de la sociedad, está formado por el padre, la madre y los hijos, que en sentido
amplio a los descendientes de los hijos y las relaciones surgen cuando estos
forman nuevas familias.
Considerada la familia como asociación de personas, no siempre tuvo las
características de una familia monogámica, que es la que comúnmente
conocemos, además la única en la que pudo desarrollarse el afecto entre las
personas, conocido como amor mutuo entre los cónyuges; más bien, esta viene
evolucionando conforme evoluciona la civilización humana, en ocasiones al
margen de las reglas, normas o parámetros normativos establecidos por el
hombre, rebasando casi siempre las previsiones legislativas que las determina,
regulan u organizan, a tal punto que no es exagerado afirmar que la organización
familiar no viene dado por ley divina o escrita por el hombre y ni aun estas serían
o son capaces de regular su establecimiento y funcionamiento, mucho menos
frenar eficazmente los desbordes de las pautas morales dominantes en la
comunidad.
Consideramos a la familia como una comunidad natural y universal, con base
afectiva de indiscutible formativa en el individuo y de importancia social. Se dice
que es universal, ya que la historia de la familia es la historia de la humanidad.
En todos los grupos sociales y en todos los estadios de su civilización, siempre se
ha encontrado alguna forma de organización familiar.
La familia se ha modificado con el tiempo, pero siempre ha existido, por eso es un
grupo social universal:

3

CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. “Derecho Familiar Peruano”, Editorial Gaceta Jurídica, Edición 9na. Lima-Perú, 1998, p.17.
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-

Como base afectiva: La familia es un grupo social cuyo fundamento está
constituido por un conjunto de sentimientos humanos como el amor,
comprensión, cariño, ternura, dedicación, etc.

-

Como influencia formativa: Se tiene que la familia es el primer ambiente
social del hombre, en ella aprende los primeros principios, los valores
morales y las nociones de la vida.

“Definir o conceptuar el término familia, resulta complicado, ya que existe mediana
evidencia de la regulación jurídica de la familia, se torna vago o ambiguo, que los
límites legales sobre el matrimonio, la sociedad conyugal y paterno filial, así como
las instituciones de amparo familiar se vienen trastocando al margen del
ordenamiento jurídico, en este contexto los homosexuales buscan la manera de
dignificar su relación pronunciando votos matrimoniales, las relaciones sexuales
anormales reciben protagonismo en los videos y las películas, algunas
instituciones educativas ven la castidad como algo impráctico y entregan
preservativos para que los alumnos puedan tener relaciones sexuales sin peligro
de embarazo o contagio de enfermedades de transmisión sexual; aun así, las
enfermedades y los embarazos entre adolescentes aumentan con mayor
frecuencia y los bebés si es que se les permite nacer, son los que más pierden;
así los desbordes del orden moral-legal, del sistema de valores establecidos son
cotidianos y cada vez más.
No cabe duda que la familia aún tenga una regulación jurídica moderna se
encuentra gravemente enferma, porque su protección reconocida en la
Constitución, se encuentra olvidada o relegada aún segundo plano, no es raro
observar que las familias carecen de viviendas dignas, que los niños están mal
alimentados, que no reciben tratamiento médico, ni educación escolar adecuados.
Diversos elementos de la sociedad, sobre todo los medios de comunicación y la
industria del entretenimiento, vomitan sexo, violencia y corrupción, lo que
indudablemente contribuye a la degradación de la familia”.4

4

RAMOS RÍOS, Miguel Angel. “Violencia Familiar (Protección de la Víctima frente a las agresiones
Intrafamiliares) ”. Grupo Editorial Lex & Iuris, Edición 2da. Lima-Perú, 2013, p.24.

3

1.3 IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
La familia es sumamente importante porque es la cédula original de la vida social,
donde el individuo se prepara para su vida en la sociedad, de allí que el desarrollo
de los niños es el agente socializador que más va a influir en su crecimiento, los
niños necesitan de los adultos durante un largo periodo de tiempo, lo que ha
provocado que todas las sociedades se organicen entorno a grupos de personas
que generalmente conocemos como “la familia”, pero con los cambios que han ido
sucediendo en los últimos años respeto a las estructuras familiares, los más
pequeños en ocasiones han tenido que vivir entornos familiares que no siempre
son los idóneos.
Las familias educan a los hijos y su objetivo primordial debería ser aportarles una
base sólida para que puedan afrontar el futuro con las mejores garantías posibles,
deben ayudarles a que aprendan a ser respetuosos con los demás, a que tengan
una personalidad fuerte y resistente o adquieran seguridad afectiva y económica,
en resumen, prepararles para una vida adulta exitosa, por desgracia, esto no
siempre sucede así.
Lo importante de la familia es el bienestar emocional de sus miembros, no
solamente por el origen genético de algunas patologías como la esquizofrenia u
otras, sino por la importancia del ambiente y la influencia de las estructuras
familiares en los trastornos mentales.
En el ámbito de la salud mental hay que tomar conciencia de cómo afectan las
dificultades familiares a sus miembros, por lo que es necesario que éstos afronten
sus dificultades de la mejor manera posible, en este sentido, lo que diferencia a
una familia disfuncional de una funcional no es la presencia o no de problemas,
sino la utilización de los patrones de interacción recurrentes que dificultan el
desarrollo social y psicológico de sus miembros, afecta a su adaptación y solución
de conflictos.
Como se ha mencionado, la familia normal no está exenta de dificultades o
problemas, lo que obliga a basarse en un esquema conceptual del funcionamiento
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familiar para poder entender su disfuncionalidad; se encuentra en constante
funcionamiento eficaz a pesar de las dificultades es capaz de transformarse,
adaptarse y reestructurarse a lo largo del tiempo para continuar funcionando.
Es importante señalar que la familia disfuncional está caracterizada mayormente
por los escasos recursos económicos, adicionalmente de las dificultades a la hora
de llevar a cabo las distintas funciones familiares. Por ejemplo, la educación,
desarrollo afectivo y relacional de sus hijos.
Finalmente podemos decir que la familia es considerada desde las antiguas
ciudades de Roma, como el auténtico embrión del Estado, que interesa por los
efectos, consecuencias jurídicas que produce y genera entre sus fundadores
(padres o progenitores) y entre las personas que descienden o se originan de esta
pareja (descendientes y parientes).
1.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA
La familia a lo largo de los tiempos, desde que hizo su aparición el hombre sobre
la tierra, ha sufrido una serie de cambios, experimentando en su evolución notas
características muy importantes que han ido definiendo.
Atilio Aníbal Alterini señala “En todas las formas remotísimas de relación
intersexual carente de estabilidad en épocas más próximas se advierte la
existencia del clan, centro de actividades sociales, económicas y políticas,
comprensivo de familias numerosas o grupos de ellas bajo la autoridad de un jefe.
Más adelante hallamos la familia estructurada según el molde romano que
conocemos, en etapa llamada de la gran familia”. 5
Para el Derecho Romano la familia es el conjunto de personas y de bienes sujetos
a la autoridad de uno sólo:
El Pater Familias: La familia romana no se basaba exclusivamente en el vínculo
de sangre o en el vínculo producido por el matrimonio como en el derecho
5

ALTERINI, Atilio Aníbal. “Derecho Privado. Derechos Reales de Familia y Sucesorio”. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos
Aires-Argentina, 1989, Edición 3ra. P. 166.
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moderno, sino que se basaba también en el vínculo civil, el poder del pater
familias, era el jefe supremo de la casa, dueño absoluto de las personas y también
de las cosas que en ella habían, de modo tal, que cada casa era como un pequeño
estado donde todos los poderes y toda la autoridad recaían sobre el padre de
familia, que era dueño de vidas y haciendas. El padre de familia ejercía la Patria
Potestad (sobre los miembros de la familia) y la Domenica Potestad (sobre los
esclavos).
En la familia romana el padre de familia era la única persona sui iuris, libre no
sujeta a la autoridad de nadie, mientras las demás eran alieni iuris dependientes
de aquel, llegando inclusive al patrimonio de estos últimos, por cualquier concepto,
pasaban a formar parte de su patrimonio.
Las ciencias sociales nos demuestran que la familia a través del tiempo ha pasado
por una serie de transformaciones, adoptando diferentes tipos familiares:
1.4.1 Tipo Matriarcal
Fue el primer tipo de familia que existió, la madre era el jefe de familia y el
punto de partida para fijar las relaciones familiares. Inclusive hoy en día en
los sistemas jurídicos más arcaicos se da el matriarcado, tal es el caso de
algunas tribus de la Polinesia de la región del Caribe, en la zona del Tibet,
en Mongolia, en algunas comunidades nativas de Brasil, como en la región
del Mato Grosso e inclusive en el Perú en algunas tribus amazónicas.
Son caracteres propios de esta época:
. La Ginecocracia, es decir el gobierno de las mujeres.
. El parentesco uterino, a los hijos se les identificaba teniendo en cuenta
quien era su madre, el padre no contaba.
. La Poliandria, es decir que la mujer podía tener varios maridos a la vez,
esto se explica históricamente no pudiendo tomarse esto como un acto
de corrupción, depravación, ni degeneración de las costumbres, sino que
siendo una característica del hombre primitivo el andar errante en los
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primeros albores de la humanidad, es decir, caminar de un lugar a otro
en busca de frutos para alimentarse y alimentar a su familia, ocurrió que
a veces éste no podía proseguir su viaje junto con su mujer y sus hijos
por encontrarse alguno de ellos enfermo o la mujer en avanzado estado
de gestación, de modo que tenía que quedarse ésta en algún lugar con
la familia, mientras el hombre iba en busca de alimentos (frutos y carne).
Es así como ella, a decir de Gordeon Chalde, en su obra “Que sucedió en
la Historia”, descubre que las semillas que había arrojado al suelo, a los
pocos días germinaban con el agua, el sol, el aire, es decir, salían nuevas
plantas iguales a las anteriores que daban nuevos frutos.
Es así como la mujer descubre la agricultura, de modo tal que marca
territorios, es ella la que gobierna el hogar, de ella dependen todos los
miembros de la familia, así con este estatus ganado podía tener contacto
sexual con cualquier otro hombre que eligiera pudiendo este seguir su
camino en busca de alimentos o quedarse a vivir con ella, dándose así la
práctica de la poliandria (es la mujer la que se impone, manda, ordena y
gobierna).
Algunos han querido ver el matriarcado como una época de perversión de
las costumbres lo cual no es así, sino que esto obedeció a la necesidad
imperiosa del momento y las circunstancias. El parentesco se determinaba
en función de la madre, así cuando en la Historia de la fundación de Roma,
por ejemplo, se habla de los hermanos Graco, que se les conoce como los
hijos de la matrona Cornelia.
1.4.2 Tipo Patriarcal.
Luego de la familia de tipo matriarcal viene el patriarcado, el padre es el
jefe de familia luego de destronar este a la mujer y quedar relegada
aquella a un segundo plano, es por ello que la labor de la mujer queda
circunscrita exclusivamente a las tareas y faenas domésticas, debido a la
carga numerosa de los hijos, lo cual no le permitía dedicarse a la
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agricultura y ganadería. Además, habiendo crecido el territorio donde
desempeñaba estas labores ya que el hombre era ahora él que se
dedicaba a estas tareas (el cual de nómada pasa a ser sedentario) se
convierte este en el jefe, se impone en el hogar y desplaza a la mujer.
Los varones transeúntes que venían y se integraban al grupo no se
quedan y mucho menos pueden tener trato carnal con su pareja, muy por
el contrario, debido a que se extienden sus dominios en su heredad, este
puede tener las mujeres que quiera y así se inicia la práctica de la
poligamia.
El padre es el que determina la filiación y transmite la herencia, siendo
uno de los poderes que más destaca en el ejercicio de la “patria potestad”,
el cual le da una nota típica al patriarcado.
La familia patriarcal, merece especial atención según nos dice Fustel De
Coulanges: “El nacimiento de una hija no llenaba el objeto del matrimonio,
no pudiendo continuar el culto, ya que el día que se casaba renunciaba a
la familia para pasar a pertenecer a la religión y familia de su marido. La
familia continuaba por medio de los varones (…) el hijo era pues, el
esperado, el necesario y el reclamado por la familia, por el hogar y por los
antepasados. Con él dicen, los antiguos escritos indios, solventa un padre
su deuda con los manes de sus antepasados y se asegura a sí mismo la
inmortalidad. El hijo era igualmente precioso para los griegos porque con
el tiempo él debía hacer los sacrificios, ofrecer la comida fúnebre y
conservar con su culto la religión doméstica”6.
1.4.3 Tipo Monogámico.
Luego de las dos etapas anteriores se llega al moderno concepto de
familia,

basado

en

el

matrimonio

monogámico

que

cambió

sustancialmente la estructura familiar, subsistiendo hasta ahora la familia
individual, claro está que dentro de este concepto se han producido
6

DE COULANGES, Fustel. “La Ciudad Antigua”. Biblioteca Edaf, Madrid-España, 1982. P.61.
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también transformaciones. En un comienzo el padre era un amo tiránico
de cuya voluntad dependían en absoluto la mujer y los hijos, pero esta
potestad marital y paternal paulatinamente se fue humanizando con la
llegada del cristianismo, que elevó la condición de la mujer dentro del
matrimonio.
1.5 CARACTERES DE LA FAMILIA.
Son tres los caracteres de la familia:


Carácter Natural.- La familia no ha sido creada por ninguna ley, ni por ningún
país, en ninguna sociedad organizada (tribu o nación), no es patrimonio de
nadie. Es anterior a la ley, la cual solo la regula, la organiza, la protege, la
ampara, surge de las leyes de la naturaleza.
Son las relaciones naturales de la procreación, comunidad de intereses
materiales o morales, vida en común bajo un mismo techo, es decir, son
relaciones que las impone la misma naturaleza humana.



Carácter Necesario.-

Instintivamente surge, incluso en las especies

zoológicas inferiores, la necesidad de proteger a la descendencia, en el
hombre tal sentido de protección, impone que la unión entre los progenitores
sea estable.


Carácter Económico.- La familia en la primitiva economía familiar constituía
una unidad productora, esto es, que la producción como el consumo y la
propiedad tuvieron un carácter familiar, sin embargo este carácter subsiste:
son familias las que trabaja, producen la riqueza de los pueblos, son ellas
las que comercian y consumen de una u otra manera, directa o
indirectamente mueven la economía de los países.

1.6 FUNCIÓN DE LA FAMILIA.
La familia como ente social, célula fundamental de la sociedad, juega un rol muy
importante dentro de ella, ejerce una influencia decisiva en la existencia humana,
pudiendo resumir sus funciones en las siguientes:
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1.6.1 Función Reproductora.- Porque es a través de la familia que el hombre
logra perpetuar su especie, permitiendo la continuidad de la vida humana.
1.6.2 Función Social.- Es la familia la base de la organización social humana,
es en base a ella, que se han formado las tribus, las hordas, las gens, los
pueblos, las naciones y los estados, es por eso que nace la sociedad a
partir de la familia.
1.6.3 Función Económica.- Porque dentro del seno de la familia que el hombre
logra mediante su esfuerzo personal y colectivo generar patrimonio,
además son familias las que trabajan, las que producen y labran la riqueza
de los pueblos.
1.6.4 Función Educativa.- Es la familia la escuela más importante donde el
hombre aprende a vivir en sociedad, porque es ella la que transmite los
usos, costumbres, valores y principios que constituyen la base de la
convivencia humana.
1.7 TIPOS DE FAMILIAS.
La estructura familiar no indica si una familia es funcional o no, sino que
simplemente tiene que ver con la forma de ésta y los miembros que la integran,
según la Psicóloga María Inés Amato, a esta variedad de formas incluye las
siguientes:
-

Familia Biológica: Por las relaciones familiares que se definen en función
de la genealogía y/o de las relaciones sexuales.

-

Familia Nuclear o biparental: Es lo que conocemos como familia típica, es
decir la familia formada por un padre (hombre), una madre (mujer) y sus
hijos, socialmente reconocidos. Las sociedades, generalmente, impulsan a
sus miembros a que formen este tipo de familia.

-

Familia monoparental o disfuncional: Consiste en que solo uno de los
padres se hace cargo de la unidad familiar y por lo tanto en criar a los hijos,
mayormente suele ser la madre la que se queda con los niños, aunque
también existen casos en que los niños se quedan con el padre. Cuando
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solo uno de los padres se ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga
muy grande, por lo que suelen requerir ayuda de otros familiares cercanos,
como los abuelos de los hijos.
Las causas de la formación de este tipo de familias pueden ser, un divorcio,
situación de soltería, ser madre o padre prematuro, quedar viudos, etc.
-

Familia adoptiva: Hace referencia a los padres que adoptan a un niño, pese
a que no son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como
padres y educadores

-

Familia sin hijos: Este tipo de familias sin hijos, se caracteriza por no tener
descendientes, en ocasiones la imposibilidad de procrear de los padres
lleva a éstos a adoptar a un hijo.

-

Familia de padres separados: Los progenitores se han separado tras una
crisis en su relación, a pesar de que se nieguen a vivir juntos deben seguir
cumpliendo con sus deberes como padres.

-

A diferencia de los padres monoparentales, en los que uno de los padres
lleva toda la carga de la crianza del hijo sobre sus espaldas, los padres
separados comparten funciones, aunque la madre sea en la mayoría de
ocasiones, la que viva con el hijo y/o hijos.

-

Familia compuesta: Se caracteriza por estar compuesta de varias familias
nucleares, la causa más común es que se han formado otras familias tras
la ruptura de pareja y el hijo además de vivir con su madre y su pareja,
también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a tener
hermanastros.

-

Familia homoparental: Se caracteriza por estar formadas por dos padres o
madres homosexuales que adoptan a un hijo

-

Familia extensa: Se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo
de distintos familiares o viven varios miembros de la familia (padres, primos,
abuelos, etc.) en la misma casa.
Si alguna vez ha visto la famosa serie “El Príncipe de Bel Air”, se puede ver
como Will vive en casa de su tío, que adopta el rol de padre de éste, también
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puede suceder que uno de los hijos tenga su propio hijo y vivan todos bajo
el mismo techo.7
1.8 NATURALEZA JURÍDICA DE LA FAMILIA.
1.8.1 Institución Social.
Para la sociología, la familia es una institución social donde las relaciones
determinadas por la unión intersexual, la procreación y el parentesco
constituye un sistema integrado en la estructura social basada en pautas
estables de la sociedad.
La función del derecho es solamente garantizar adecuados mecanismos de
control social de la institución familiar, imponiendo a sus miembros,
cónyuges, hijos y parientes, deberes y derechos que la estructura requiere
para el adecuado cause de las pautas socialmente institucionalizadas.
1.8.2 Institución Jurídica.
La familia ocupa un lugar en el derecho no como persona jurídica, ni como
organismo jurídico, este tipo de concepción impregnada de ideología solo
sirve a sistemas políticos que mantienen una permanente injerencia en la
vida interior de la familia.
1.8.3 Institución Jurídico-social.
La familia tiene esta naturaleza debido a que trata de relaciones familiares
(actos jurídicos familiares: matrimonio, reconocimiento de hijos, adopción,
etc.) y luego en razón de que no puede dejar de reconocerse como
institución social, esto es como célula social básica e irreductible de la
sociedad.
En el ordenamiento legal, la familia se halla constituida por personas entre
las cuales existe una relación de parentesco, en el plano doctrinario las

7

AMATO, María Inés. “Psicología de la Familiar”. Ediciones La Rocca. Buenos Aires-Argentina. 2004, p.26
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distintas conceptualizaciones de la familia la configuran como “un conjunto
de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos interdependientes,
incluso con el ingrediente de un interés familiar a fines familiares”, en el
plano de la ley no se observa la consideración de la familia como unidad,
pues son objeto de regulación solo las relaciones interpersonales, que dan
lugar a la configuración de roles expresados mediante la configuración de
los derechos-deberes legales.8
1.9 REGULACIÓN JURÍDICA DE LA FAMILIA.
En la regulación jurídica de la familia, se advierte la subsistencia de diversas
situaciones problemáticas.
Una de ellas es la relativa a la competencia recíproca de la Iglesia y el Estado
en cuanto a la celebración del matrimonio y el régimen a que está sometido,
principalmente en lo que atañe a los efectos del divorcio y otra es la situación
jurídica de la mujer.
Así mismo lo relativo a la situación de los hijos habidos fuera del matrimonio y la
vinculada con la adopción. En materia de patria potestad concebida
clásicamente como una suma de derechos, se ha destacado el carácter de
deber.
En lo que atañe al matrimonio, específicamente las circunstancias particulares
(el amor libre instaurado en Rusia), tuvo que limitarse primero a través del
registro del matrimonio y luego del casamiento formalmente realizado, solo
disoluble por divorcio decretado por el Juez o notario.
Desde otro punto de vista el problema del concubinato, brinda algunos derechos
que origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de
gananciales, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años
continuos.

8

DÍAZ DE QUIJARRO, Enrique. “Tratado de Derecho de Familia”. Editora Argentina. Buenos Aires, 1953, p. 31.
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Algunas legislaciones han ido más allá, movidas por razones circunstanciales.
Por ejemplo: Guatemala, Bolivia, Panamá, elevan el concubinato a la situación
del matrimonio, una vez que cumplen ciertas condiciones de estabilidad en la
unión, a veces por la existencia de hijos, etc.
Es algo semejante a la institución romana del “usus”, que daba carácter
matrimonial a la unión concubinaria superior a un año, así también como se
presenta en algunos Estados de Norteamérica donde se admite el “Common Law
mariage”, según el cual existe matrimonio siempre que la pareja conviva,
dándose el trato recíproco de cónyuges, haya promesa verbal o epistolar de
matrimonio.
1.10 LEGISLACIÓN NACIONAL Y LA FAMILIA.
-

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993
Protege a la familia, al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en sus
artículos 4º, 5º, 6º y 7º y lo hace de manera genérica y declarativa.
Así lo tenemos lo indicado en:
Protección a la familia. Promoción del matrimonio
Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También
protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos
últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son
reguladas por la ley.
Concubinato
Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento
matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de
bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea
aplicable.
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Política

Nacional

de

población.

Paternidad

y

maternidad

responsables. Igualdad de los hijos.

Artículo 6.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y
promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho
de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura
los programas de educación y la información adecuadas y el acceso a los
medios, que no afecten la vida o la salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus
hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda
mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la
filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.
Derecho a la salud. Protección al discapacitado
Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio
familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción
y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una
deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un
régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
Artículo 7-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de
forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este
derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.
El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce
como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y
patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible.
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-

CÓDIGO CIVIL
Finalidad de la regulación de la familia
Artículo 233.- La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad
contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios
y normas proclamados en la Constitución Política del Perú.

-

EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 8.- A vivir en una familia. El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el
seno de su familia. El niño y el adolescente que carecen de familia natural
tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. El niño y el
adolescente no podrán ser separados de su familia sino por circunstancias
especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos.
Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios
para su adecuado desarrollo integral.

1.11 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE LA FAMILIA.
-

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
(Paris 10-diciembre-1948).
Artículo 16.- Derecho al matrimonio y a formar una familia.
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho,
sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a
casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos
podrá contraerse el matrimonio.
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
-

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES
(Aprobado por Decreto Ley Nº 22129. Instrumento de Adhesión, 12 de abril
de 1978, depositado el 28 de abril de 1978. El instrumento de adhesión fue
aceptado como ratificación por las Naciones Unidas por ser signatario el
Perú).
Artículo 10.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del
cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe
contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período
de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período,
a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en
favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por
razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los
niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su
empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales
peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal,
será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
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-

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
(Aprobado por Decreto Ley Nº 22128. Instrumento de Adhesión, 12 de abril
de 1978 depositado el 28 de abril de 1978. El instrumento de adhesión fue
aceptado como ratificación por las Naciones Unidas por ser signatario el
Perú).
Artículo 23.
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia si tienen edad para ello.
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento
de los contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas
apropiadas

para

asegurar

la

igualdad

de

derechos

y

de

responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante
el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución,
se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los
hijos.
-

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES
DEL HOMBRE. (Aprobada en la Novena Conferencia Internacional
Americana Bogotá, 1948).
CAPÍTULO PRIMERO: DERECHOS
ARTÍCULO VI.- Derecho a la constitución y a la protección de la familia.
Toda persona tiene derecho a constituir familia; elemento fundamental de
la sociedad y a recibir protección para ella.
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-

CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
(Pacto de San José de Costa Rica 22-noviembre-1969).
Artículo 17.- Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe
ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y
a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para
ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al
principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento
de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades
de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán
disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre
la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera
del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

-

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES, "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" (17NOVIEMBRE-1988).
Artículo 15.- Derecho a la constitución y protección de la familia.
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe
ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de
su situación moral y material.
2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de
acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.
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3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a
brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:
a) Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un
lapso razonable después del parto.
b) Garantizar a los niños una adecuada alimentación tanto en la época de
lactancia como durante la edad escolar.
c) Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de
garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y
moral.
d) Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir
a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños
perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto
y responsabilidad.9

9

HTTP://.minjus.gob.pe./spij/normativadeaccesolibre/.

.
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CAPÍTULO II
VIOLENCIA
2.1

ORIGEN.
El origen de la palabra “Violencia” alude a la idea de la fuerza física y el poder,
los romanos llamaban vīsa esa fuerza, al vigor que permite que la voluntad de
uno se imponga sobre la de otro. vis tempestatis se llama en latín a la "fuerza de
una tempestad".
En el Código de Justiniano se habla de una "fuerza mayor, que no se puede
resistir" (vis magna cui resisti non potest), el concepto jurídico de fuerza mayor.
Vīs el vocablo latino que dio lugar a esta familia de palabras, proviene de la raíz
prehistórica indoeuropea wei, ‘fuerza vital’.
Vīs dio lugar al adjetivo violentus, que es aplicado a cosas, se puede traducir
como ‘violento, impetuoso, furioso, incontenible’, cuando se refiere a personas
como “fuerte, violento, irritable, colérico”.
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De Violentus se derivaron violare (con el sentido de ‘agredir con violencia,
maltratar, arruinar, dañar’) y violentia, que significó ‘impetuosidad’, ‘ardor (del
sol)', ‘rigor’ (del invierno), así como “ferocidad, rudeza y saña”.
El termino Violencia “deriva de la raíz latina Vis que significa: vigor, poder,
maltrato, violencia, forzamiento y a su vez de otro término latino, Violo que remite
a los sentidos de: profanar, ultrajar, deshonrar.
2.2 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA.
La violencia entendemos como un abuso del poder, abuso ejercido sobre otros,
a los que no se les reconoce su condición de sujeto y al hacerlo se los reduce al
lugar de objeto, que se ubica en el lugar de “amo”, que toma como propiedad al
otro del cual goza, usufructuando de su cuerpo, de su palabra y de su vida.
La violencia es la presión síquica (psicológica) o abuso de la fuerza (física)
ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad
de la víctima, es una acción ejercida por una o varias personas en donde se
somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u
otra acción que atente contra la integridad tanto físico, psicológica y moral de
cualquier persona o grupo de personas.
La violencia es el uso inmoderado de la fuerza (física o psicológica) por parte del
violento o agresor para lograr objetivos que van contra la voluntad del violentado
o víctima, puede proyectarse no solo contra personas, sino contra animales,
plantas, objetos artísticos o no y entornos naturales o medioambientales, puede
incitarse con diversos estímulos y puede manifestarse también de múltiples
maneras asociada igualmente a los variados procedimientos de la humillación,
la amenaza, el rechazo, el acoso o las agresiones verbales, emocionales,
morales o físicas, en casi todos los casos se produce una lesión o destrucción
en parte o en todo de un ser o grupo humano.
Aparte de la violencia física, hay que mencionar también la violencia emocional
independiente o que la suele acompañar según la agresión, es el daño en forma
de desconfianza o miedo sobre el que se construyen algunas relaciones
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interpersonales insanas y se halla en el origen de problemas en las relaciones
grupales bajo formas como la polarización, el resentimiento, el odio, etc.; algo
que a su vez ocultan, disimulan y potencian las redes sociales en la tecnológica
sociedad moderna.

2.3 HISTORIA DE LA VIOLENCIA.
La acción de utilizar la violencia y la intimidación para conseguir algo, como acto
ejecutado por seres humanos en sus relaciones interpersonales y sociales es un
hecho que se remota al origen mismo de la humanidad, no se trata de hechos
aislados, son experiencias que millones de seres humanos han experimentado
algunas vez violencia, dando lugar al sufrimiento y muerte de seres humanos en
todo ámbito y nivel de nuestra geografía terrenal, esta realidad prolijamente
descrita en los libros de historia y hasta en la biblia, nos permite concluir que es
parte de la naturaleza humana su agresividad y la utilización de la fuerza violenta
o la intimidación, es la expresión humana agresiva, que genera los pequeños y
grandes tormentos, sometimientos físicos y psicológicos.
Es una historia implacablemente realista que nos permite afirmar que la violencia
en general no es sino la expresión directa, estructural y/o cultural de la
agresividad humana, que genera situaciones aprendidas de disputa entre unos
y otros, entre grupos, entre naciones y que provocan daños físicos y psicológicos
que minan la dignidad del ser humano en cualquier contexto social. 10
La aparición de la violencia también aparejó la aparición de sus defensores,
aquellos que defienden la inevitabilidad de ella, justificando su legitimidad en la
necesidad de mantener un orden establecido por el que evidencia mayor fuerza
o detenta el poder en la relación interpersonal o social, llevando a quienes la
detentan a una “fascinación de la violencia”, que ha repercutido en grupos
autoritarios que han encontrado en la violencia una satisfacción psicológica.

10

FERRATER MORA, José. “Diccionario de Filosofía”, Edición 5ta. Editorial Alianza Editorial S.A., Madrid-España, 1984, p.
3436.

23

2.4 MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA.
La violencia siempre es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de
la fuerza física, verbal, política, económica, etc., e implica la existencia de un
arriba y un abajo, que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios:
padre/hijo; hombre/mujer; general/soldado, etc. Además, el empleo de la fuerza
se constituye, en un método posible para la resolución de conflictos, como un
intento de doblegar la voluntad del otro (individuo, grupo político, país, etc.) de
anularlo, precisamente en su calidad de “otro”.
La violencia implica una búsqueda de eliminar los obstáculos que se oponen al
propio ejercicio del poder mediante el control de la relación, obtenido a través del
uso de la fuerza, para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una
condición: la existencia de un cierto desequilibrio de poder, que puede estar
definido culturalmente o producido por maniobras políticas.
El desequilibrio de poder puede ser:
1. Desequilibrio Permanente: La definición de la relación está claramente
establecida por normas culturales, institucionales, etc.
2. Desequilibrio Momentáneo: Se debe a contingencias ocasionales, donde la
conducta violenta, entendida como el uso de la fuerza para la resolución de
conflictos, se hace posible en un contexto de desequilibrio de poder,
permanente o momentáneo. 11
2.5 TIPOS DE VIOLENCIA.
A) Violencia Doméstica: Es la violencia psicológica y física con el cónyuge, el
maltrato infantil, el abuso de los niños y adultos mayores.
B) Violencia Cotidiana: Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza
básicamente por el no respeto de las normas y leyes, no respeto a las largas
espera para hacer atendidos en cualquier lugar (bancos, hospitales, etc.),
11

OPCIÓN, UNFV Y MINISTERIO PÚBLICO, “Violencia Familiar, Aspectos Sociales, Psicológicos y Adicciones”, Lima-Perú, T.I.
p.44.
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maltrato en el transporte público, cuando nos mostramos indiferentes al
sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes,
donde todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario
se convierte en una selva urbana.
C) 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
(corrupción) como: manejo de algunas instituciones y las prácticas de
nepotismo institucional.
D) Violencia Socio-Económica:

Es reflejada en situaciones de pobreza y

marginalidad de grandes grupos de la población (desempleo, subempleo,
informalidad, etc.), todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad
de oportunidad de acceso a la educación y la salud.
E) Violencia Cultural:

La existencia en el Perú de comunidades nativas y

campesinas, son distorsiones de los valores de identidad nacional y facilitan
estilos de vida poco saludables.
F) Violencia Delincuencial: Es toda forma de conducta individual u organizada
que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo, mediante
robo,

estafa,

narcotráfico,

etc.,

es

decir,

son

conductas

que

asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales, donde muchos
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, hay que reconocer que la responsabilidad es de todos, las
expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden cambiar.
2.6 CLASES DE VIOLENCIA.
A) Violencia Física: Es aquella donde un individuo se impone a otro por el uso
de la fuerza, infringiéndole daños corporales leves que no requieren atención
médica, u otros más graves, como fracturas óseas, hematomas, hemorragias,
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quemaduras, etc., estos tipos de violencia son muy graves, ya que atenta
contra la integridad física de la persona y en casos extremos puede conducir
a la muerte.
B) Violencia Psicológica: Se refiere a las acciones que pueden afectar la salud
mental de la víctima, sea adulta o menor de edad, alterando su equilibrio
emocional y generando un efecto destructivo sobre su personalidad
depresión, disminución de las capacidades para enfrentar situaciones difíciles,
inclinación al suicidio, puede manifestarse mediante insultos, amenazas,
humillaciones, malos tratos o inclusive a través del silencio.
C) Violencia Emocional: Implica una serie de conductas que pueden incluir el
maltrato verbal, el abandono, el rechazo, la intimidación, el chantaje, la
manipulación o el aislamiento, donde generalmente la víctima es sometida a
fuertes regímenes de humillación, insultos o descalificación, afectando su
autoestima y autoconfianza, generando comportamientos depresivos.
D) Violencia Sexual: Se refiere a todas aquellas situaciones en las cuales la
libertad sexual de la víctima, sea adulta o menor de edad, ocasionan un daño
físico y psicológico, ocurre cuando una persona es forzada contra su voluntad,
cualquier tipo de contacto o relación sexual, se manifiesta a través del acoso,
el abuso, la violación o el incesto.
E) Este tipo de agresión es muy grave, perjudica fuertemente la estabilidad
emocional de quién la padece, no se refiere solamente al acto sexual sino
también a cualquier otro ataque contra la libertad sexual, como exhibirse
desnudo, obligar a la otra persona a desvestirse y otros actos.
F) Violencia por Omisión: Son los casos en los que la inacción constituye una
forma de asegurar que la situación de violencia se mantenga, el silencio, la
indiferencia, el abandono, la negligencia pueden constituir una forma de
agresión aunque esta no sea explicita la voluntad de hacer daño al otro.12

12

ARDITO VEGA, Wilfredo y LA ROSA CALLE, Javier. “Análisis Comparado de la Legislación sobre la Violencia Familiar en la
Región Andina”, Edición 1ra, Lima- Perú, 2004, pág. 22.
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CAPITULO III
VIOLENCIA FAMILIAR

3.1 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR.
Es el comportamiento agresivo, deliberado o no de alguno o algunos de los
integrantes de la familia en agravio de otro o de otros miembros del grupo, son de
frecuente aparición dentro de la familia y tiene implicancia social.
Es el atentado directo o indirecto, a la salud, la vida, la libertad, la integridad moral,
psicológica o física, producidos en el entorno de una relación familiar, siendo los
cuadros habituales de esta caracterización los ataques ciertos, objetivos, físico o
psicológicos y aquellos en que los miembros, casi siempre los más desvalidos,
presencian los actos de violencia familiar sin poder hacer nada en ese momento,
debido a su inferioridad física o psicológica. 13

13

RAMOS RÍOS, Miguel Ángel. “Violencia Familiar (Protección de la Víctima frente a las Agresiones Intrafamiliares)”, Edición
2da, Editorial Lex & Iuris Grupo Editorial, Lima-Perú, 2013, p.88.
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La violencia familiar es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los
integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico o
emocional hacia otro, ocurre generalmente en el entorno familiar o doméstico,
también pueden darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren
involucradas a dos personas emparentadas por consanguinidad o afinidad, es por
ello que existen dos roles:
-

Un activo: El maltratador, persona que impone su autoridad, fuerza física o
poder para abusar sobre otro miembro de su familia.

-

Un pasivo: Quién sufre el maltrato, persona que sufre los abusos, están
constituidos por agresiones físicas, imposiciones o malos tratos, que pueden
ocasionar daños físicos, como hematomas, fracturas óseas, etc., daños
psíquicos, como depresión, ansiedad, baja autoestima o aislamiento social.

3.2 CONCEPTO SOCIAL Y JURÍDICO.
La violencia es un fenómeno multidimensional y atañe a los diferentes ámbitos de
la vida de las personas: en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural,
este problema es calificado como el crimen encubierto más numeroso del mundo
y es considerado como un atentado a los derechos humanos de las personas,
pues vulnera la integridad física, la estabilidad psicológica y la integridad y libertad
sexual.
Constituye un problema de suma gravedad debido a que atenta al libre
desenvolvimiento de las personas e impide que la población y la comunidad en
general alcance su desarrollo, pues impide la construcción de relaciones
democráticas con equidad social y de género entre las personas.
Las víctimas de la violencia familiar no son solamente las mujeres que tienen una
relación de pareja o de convivencia, son víctimas todos/as, aquellos/as que se
encuentran dentro del ámbito familiar, tanto hombres como mujeres, niños, niñas
y adolescentes, padres, madres, abuelos, abuelas y parientes que viven en el
hogar.
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3.3 HISTORIA DE VIOLENCIA FAMILIAR.
Desde tiempos muy remotos la violencia contra la mujer empieza antes del
nacimiento, con abortos selectivos según el sexo, al nacer, cuando los padres
desesperados por tener un hijo varón pueden matar a sus bebés del sexo
femenino.

Existen millones de niñas son sometidas a la mutilación de sus

genitales, así como que tienen mayor probabilidad de ser violadas o agredidas
sexualmente por miembros de su familia, por personas en posiciones de poder o
confianza o por personas ajenas, cuando una mujer soltera o adolescente es
violada y es obligada a contraer matrimonio con su agresor o ser encarcelada por
haber cometido un acto "delictivo" en algunos países.
En otros países la mujer al quedar embarazada antes del matrimonio puede ser
golpeada,

condenada

o

asesinada

por

sus

familiares,

aunque

el embarazo sea producto de una violación, después del matrimonio,
el riesgo mayor de violencia para la mujer sigue habitando en su propio hogar,
donde su esposo y a veces la familia política, puede agredirla, violarla o matarla.
Una de las consecuencias es que cuando la mujer queda embarazada, envejece
o padece discapacidad mental o física es más vulnerable al ataque, así como
cuando está lejos del hogar, encarcelada o aislada de cualquier forma es también
objeto de agresión violenta, durante un conflicto armado, las agresiones contra la
mujer aumentan, tanto de parte de las fuerzas hostiles como de las "aliadas".
Las agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual
que su cuerpo y suelen ir acompañadas de humillación y violencia física, son
impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer, puede
suceder una semana tras otra y durante muchos años.
La violencia en la familia se da principalmente porque no existe respeto dentro
de los integrantes de esta, por el machismo, por la incredulidad de las mujeres y/o
por la impotencia de estos, se puede presentar en cualquier familia, de
cualquier clase social.
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Una forma de prevenirla, es alentando a toda la sociedad que hay que tenerse
respeto, que todos somos iguales y que a pesar de todos nuestros problemas,
nuestra familia es la única que siempre nos apoya y ayuda en todo, por eso hay
que respetarla y protegerla todos somos elementos importantes y si sufrimos
violencia, hay mucha gente e instituciones públicas, que nos ayudar a pasar el
mal rato y salir de este problema.
3.4 TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR.
Existen varios tipos de violencias, entre ellos podemos citar:
A). Violencia Familiar (INTRA FAMILIAR).
La forma más común de violencia contra la mujer, es la violencia en el hogar o
en la familia porque es el primer lugar donde existe mayor probabilidad de ser
lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o por otra persona.
La mujer en el ámbito familiar mayormente es objeto de agresión por el hombre,
ya que le puede patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o tratar de
estrangularla a su esposa o compañera; le pueden infligir quemaduras o tirar
ácido en la cara, pegar o violar, con partes corporales u objetos agudos y
usar armas letales para apuñalarla o dispararle, a veces la mujer es lesionada
gravemente y en algunos casos es asesinada o muere como resultado de las
lesiones.
B). Violencia Psicológica o Mental.
La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso,
reclusión y privación de los recursos físicos, económicos y personales, que
sufren algunas mujeres mediante insultos incesantes y la tiranía que
constituyen el maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques
físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en
sí misma.
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Muchas mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos no es la
violencia misma sino la "tortura mental" y "vivir con miedo y aterrorizada" todo
el tiempo.
C). Mutilación Genital Femenina (MGF).
Es una forma de violencia contra la niña que afecta su vida como mujer adulta,
es una práctica cultural tradicional en algunos países donde se practica, se cree
que es necesaria para garantizar la dignidad de la niña y su familia, aumenta
sus

posibilidades

de

contraer

matrimonio,

comprende

todos

los procedimientos que incluyen la remoción parcial o total de los genitales
femeninos externos u otra lesión a los órganos genitales femeninos, ya sea por
motivos culturales u otras razones no terapéuticas.
Con fecha 05 de enero del 2017 mediante Decreto Legislativo Nº 1323: Fortalecen
Lucha contra el Feminicidio, la Violencia Familiar y la Violencia de Género, el
mismo que modifica el artículo 8 de la Ley Nº 30364:
Artículo 3.- Modificación del artículo 8 de la Ley N° 30364.
Modifíquese el artículo 8 de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en los
siguientes términos:
Artículo 8. Tipos de violencia.
Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:
a. Violencia física.- Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad
corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por
privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o
que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para
su recuperación.
b. Violencia psicológica.- Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a
la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla,
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estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su
recuperación.
c. Violencia sexual.- Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra
una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no
involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran
tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las
personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva,
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.
d. Violencia económica o patrimonial.- Es la acción u omisión que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de
cualquier persona, a través de:
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores
y derechos patrimoniales.
3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida
digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones
alimentarias.
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un
salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
3.5. FACTORES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
Se dividen en:
A)

Factores Sociales: La socialización de hombre y mujer, así como los
patrones dominantes de feminidad y masculinidad, propician que los niños
aprendan desde pequeños que los varones dominan y que la violencia es
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un medio aceptable para afirmar su poder y personalidad, en cambio a las
niñas se les enseñan a evitar y tolerar las agresiones.
B)

Factores Culturales: Jerarquías autoritarias de dominación y subordinación,
sistema de roles rígidos en la familia, modelos dominantes de género o
estereotipos de género, invisibilidad del abuso, ciertos consensos sociales
que imponen naturalidad o legitiman el uso de la violencia en la familia.

C)

Factores Familiares: Incapacidad para ejercer una función educativa y de
crianza eficaz para todos los miembros del núcleo familiar, bajo nivel de
autoestima, uniones forzadas, el inicio temprano de responsabilidades
familiares, experiencias de violencia en la infancia y la juventud, la
dependencia económica y emocional, problemas de alcohol y drogas, etc.

D)

Factores Económicos: El desempleo, subempleo, tensiones laborales,
precariedad del ingreso salarial.

3.6. DERECHOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR.
La violencia familiar es una situación que atenta contra una serie de derechos
fundamentales como:
3.6.1. Derecho a la Vida:
La vida es el primero de los derechos humanos reconocidos en los
distintos ordenamientos jurídicos y ocupa un lugar central y fundamental
en el sistema de los Derechos Humanos “es la piedra angular de donde
emergen todos los derechos inherentes a la persona humana, por lo que
es imperativa su protección puesto que muchas veces se pone en riesgo,
a consecuencia de los golpes y/o maltratos estos pueden ocasionar
lesiones graves que inclusive conllevan a la muerte.
3.6.2. Derecho a la Integridad.
Es fundamental porque permite a la persona enfrentar posibles atentados
de terceros que pretenden de alguna manera perjudicarlo, así la persona
debe ser protegida no solo por lo que tiene y puede obtener, supone la
prohibición de malos tratos o la tortura, venga de donde venga, sea como
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sea, no importa el contexto en que se dé, es así que el reconocimiento
constitucional del derecho a la integridad moral, psicológica y física en
los que sin duda se incluye la integridad sexual, está destinado a proteger
a la persona,14 la moral como una de las bases de la vida y que va
conjuntamente con la conducta de la persona.
Implica una dinámica en los comportamientos habituales y sociales, por
los cuales interactúa en conjunto la familia, la vida social de amistades
en las que se encuentran: los clubes deportivos, clubes sociales,
colegios, etc., en todo el sistema social; entonces la protección de la
integridad moral implica la protección del sentimiento del sujeto (sus
emociones), por lo que es necesario reconocer, que el ser humano es
único y cualquier compulsión negativa que distorsione el modo de ser de
la persona, siempre que pretenda transformar la personalidad del
individuo y su conducta de manera que difícilmente vuelva a ser el
mismo, constituirá un acto atentatorio de la integridad moral, que causa
un daño psíquico que se configura como una perturbación de carácter
emocional.
En tal sentido debemos tener en cuenta:
1. Integridad Física: Se refiere a la protección de los órganos, partes y
tejidos del cuerpo.
2. Integridad Funcional: Se refiere a la protección de las capacidades y
funciones del cuerpo.
3. Integridad a la Salud: Tanto del cuerpo, de la mente y el entorno
social.
4. Integridad Psíquica: Es la preservación de las facultades y
capacidades de la integridad moral, referidas al espacio subjetivo y
de valores del ser humano.

14

FERNÁNDEZ SESSARIGO, Carlos, “Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad a la libertad y al bienestar.
En la Constitución comentada, tomo I, obra colectiva, Lima, Gaceta Jurídica, 2005, p.24.
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3.6.3. Derecho a la Dignidad Humana.
Esta es vulnerada cuando se atenta contra la condición de la persona,
sus derechos fundamentales y la disminución de las capacidades físicas,
emocionales e intelectuales de la víctima.
3.6.4. Derecho al Honor.
Se produce a través de los insultos, agresiones verbales, además de
otros derechos como la libertad de expresión, derecho a la intimidad y
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
3.7. CAUSAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
No falta razón cuando se dice que la violencia “tiene múltiples causas que se
interrelacionan entre sí”, un enfoque del problema es el resultado de la
articulación de lo individual, familiar y social.
La violencia familiar como agresión física y psicológica, lleva implícita una
estructura de poder entre géneros que se refleja en las relaciones
interpersonales de sus miembros.
Es una práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por
quiénes se consideran con más poder que otros u otras, con más derechos para
intimidar, vigilar, controlar y agredir, es un patrón aprendido de generación en
generación.
Las causas de la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico están
directamente ligadas a los factores culturales y sociales que crean asimetrías
entre hombres y mujeres, los patrones culturales de relación, socialización
familiar, educación y los sistemas legales, definen las pautas de una conducta
aceptable para hombres y mujeres, las que son aprendidas desde temprana
edad y reforzadas a través de la presión de los padres, instituciones y medios de
comunicación, a lo largo del ciclo vital del ser humano.
La socialización de hombres y mujeres, así como los patrones dominantes de
feminidad y masculinidad, propician que los niños aprendan desde pequeños
que los varones dominan y que la violencia es un medio aceptable para afirmar
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su poder y personalidad, en cambio de las niñas se les enseña a evitar y tolerar
las agresiones”.15
Por otro lado, la conducta violenta en el hogar es resultado de un estado
emocional intenso (la ira), que interactúa con unas actitudes de hostilidad, un
repertorio pobre de conductas, déficit de habilidades, de comunicación y de
solución de problemas y otros factores considerados precipitantes son: las
situaciones de estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, etc., conjuntamente
con la percepción de vulnerabilidad de la víctima.
En la conducta violenta intervienen los siguientes componentes:
A)

Una actitud de hostilidad:

Esta puede ser resultado de estereotipos

sexuales machistas en relación con la necesidad de sumisión de la mujer,
de la percepción de indefensión de la víctima, de la existencia de celos
patológicos y de la legitimación subjetiva de la violencia como estrategia
para la solución de problemas.
En concreto, la hostilidad deriva de actitudes y sentimientos negativos de
maldad, venganza, cinismo, etc., desarrollados por una evaluación
negativa de la conducta de la pareja, que genera un impulso a hacer daño.
B)

Un estado emocional de ira: Esta emoción varía en intensidad desde la
suave irritación o molestia a la rabia intensa que genera un impulso para
hacer daño, se ve facilitada por la actitud de hostilidad por unos
pensamientos activadores relacionados con recuerdos de situaciones
negativas habidas en la relación y/o suscitados directamente por estímulos
generadores de malestar ajenos a la pareja como son los contratiempos
laborales, dificultades económicas, problemas en la educación de los hijos,
etc.
Manifestar la ira no es algo de por sí insano, reprimirla sistemáticamente
puede ser contraproducente porque puede dar origen a alteraciones

15MOVIMIENTO

MANUELA RAMOS Y CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN: “Manual sobre Violencia Familiar y
Sexual”. Lima. 2004.p.17.
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psicosomáticas (úlceras, gastroduodenales, problemas cardiovasculares,
etc.) o puede dar pie a explosiones intermitentes de ira descontroladas y
de consecuencias imprevisibles.
Lo saludable, es expresar la ira de forma apropiada, como si fuese una
herramienta adecuada para canalizar una insatisfacción que está al servicio
de una mejora en la relación con los demás, por otro lado, la ira insana
surge de forma descontrolada, está acompañada de actitudes hostiles, que
generan conductas violentas y contribuye a deteriorar la relación con los
demás.
C)

Unos factores precipitantes directos: Son el consumo abusivo de alcohol o
drogas, sobre todo cuando interactúa con las pequeñas frustraciones de la
vida cotidiana en la relación de pareja, contribuye a la aparición de las
conductas violentas.

D)

Un repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad:
La falta de habilidades de comunicación, la solución de problemas que
impiden la canalización de los conflictos de una forma adecuada, el
problema se agrava cuando existen alteraciones de la personalidad, como
suspicacia, celos, autoestima baja, falta de empatía afectiva, necesidad
extrema de estimación, etc.

E)

La percepción de vulnerabilidad de la víctima: Un hombre irritado puede
descargar su ira en otra persona mediante mecanismo frustración-iraagresión, pero suele hacerlo con la persona más vulnerable, que no tenga
una capacidad de respuesta enérgica en un entorno familiar, en el que sea
más fácil ocultar lo ocurrido, de ahí que las mujeres, los niños y los ancianos
sean las personas más vulnerables en el hogar considerado un refugio de
protección por excelencia, pero también se puede convertirse en un lugar
de riesgo.

F)

El reforzamiento de las conductas violentas previas: Muy frecuentemente
las conductas violentas han quedado reforzadas para el hombre violento
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porque con estas han conseguido los objetivos deseados, la violencia
puede ser un método sumamente efectivo y rápido para conseguir lo
deseado, a su vez la sumisión de la mujer puede quedar también reforzada
porque con un comportamiento

claudicante,

consigue

evitar las

consecuencias derivadas de una conducta violenta por parte de la pareja,
todo ello se explica

junto con otras variables como la dependencia

emocional y económica, la presencia de los hijos, la presión social, el miedo
al futuro, etc., la perpetuación en el tiempo de los tipos de relación
claramente insanos.16
3.8. FACTORES CAUSALES DE LA VIOLENCIA.
Los factores causales de la violencia ejercida contra la mujer, conforme a las
conclusiones arribadas por la Mesa Nacional para la Prevención y Atención de
la Violencia Familiar, integrado por el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio del
Interior, Comisión de la Mujer del Congreso, Asociación de Municipalidades del
Perú y otros; que consideran que las causas de la violencia ejercida contra la
mujer se debe estudiar a partir de cuatro niveles y a partir de estos proponer un
plan de atención, que son:
a) Los factores individuales: Se refiere a aquellos rasgos de la personalidad o
de la experiencia de desarrollo de un individuo que determina su respuesta
a estímulos estresantes de su entorno familiar y factores externos que son
los más difíciles de abordar, entre los principales podemos mencionar: el
afecto, la comunicación, la autoestima, la indiferenciación, la dependencia
emocional, la frustración personal, las necesidades de control, las
experiencias infantiles, los sentimientos encontrados tales como el miedo, el
temor, la negación, la justificación, la culpa y la anulación.
b) Los factores micro o del microsistema: Que están constituidos por los hechos
que se dan en el entorno familiar: socialización y modelos parentales,

16ECHEBURÚA,

Enrique y DE CORRAL, Paz. “Manual de Violencia Familiar”. Edit. Siglo XXI de España. Madrid. 2002. P.73-76.
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experiencia temprana de maltrato, violencia entre padres, consumo de
alcohol, etc., para el hombre violento y su pareja, el microcosmos más
sobresaliente es la familia, generalmente el lugar y el contexto de los
episodios más abusivos.
El estudio intercultural de Levinson (1989) encontró que el dominio
económico masculino y la toma de decisiones en la familia, eran de los más
fuertes indicadores de las sociedades que demuestran altos grados de
violencia en contra de las mujeres. 17
c) Los factores a nivel meso o ecosistema: El ecosistema se refiere a las
estructuras sociales, tanto formales como informales, que inciden en los
ámbitos más cercanos en los que se encuentra una persona y de tal modo
que influencian, delimitan o determinan lo que allí pasa, se encuentran
sobretodo en la pobreza, el desempleo, el acceso a la educación, salud, el
hacinamiento y la migración.
Existe una fuerte evidencia que el abuso conyugal se da con mayor
frecuencia en las familias de bajos ingresos, encontrándose los hombres
desempleados; donde las familias que viven por debajo de la línea de
pobreza tenían una tasa de violencia entre esposos y esposas, cinco veces
mayor que la tasa de abuso conyugal en las familias más pudientes.
d) Los factores del macro-sistema: El macro-sistema, se refiere a los valores
culturales y creencias que penetran e informan las otras tres capas de la
ecología social.
Los factores del macro-sistema funcionan a través de su influencia sobre los
factores y estructuras más bajas del sistema, entre los más significativos
tenemos: las relaciones de poder, la violencia estructural, aspectos
culturales, las desigualdades sociales, la fragmentación de la identidad
nacional y el desarraigo.

17AYVAR

ROLDÁN, Carolina. “Violencia Familiar, Interés de Todos”. Ed. Adrus. Arequipa-Perú. 2007.p. 52-53.
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La violencia familiar, es una realidad presente y como tal solo se puede
entender a la luz de la historia, la dominación o poder que ha ejercido el
hombre sobre la mujer, sea desenvuelto, con marchas y contramarchas, en
una asimetría aún insuperada, claro que existió una preocupación y logros
en la historia, pero aunque sean las formas más refinadas, el trato a la mujer
nunca ha sido de paridad al hombre, ello es lógico de entender, ya que
siempre la mujer fue postergada y ello se encuentra afincado en la cultura,
es decir, que han asumido los comportamientos hacia la mujer como parte
de la “formación” de las personas (socialización), por ello se ha vuelto una
tarea muy difícil revalorar el papel de la mujer, en razón de eso se explica
aquellas corrientes feministas de gran revuelo en décadas pasadas, lucha
por la cual hay mucho que hacer actualmente.
3.9. EFECTOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
Vistas las causas de la violencia, las consecuencias adquieren abigarradas
manifestaciones: personales, sociales, económicas, laborales y sociales por eso
la violencia puede destruir a una persona en todos los aspectos que le dan la
dignidad de tal de allí la importancia.
Sin embargo, recordemos que “las mujeres golpeadas no son las únicas víctimas
de la violencia familiar, también lo son los niños, niñas que presencian la
violencia contra su madre, pues experimentan traumas emocionales con graves
secuelas que les pueden acarrear disturbios psicológicos con repercusiones de
larga duración.
Los niños y niñas de hogares violentos suelen volverse introvertidos y registran
una actuación escolar pobre, corren alto riesgo de encontrarse atrapados en un
ciclo interminable de re-victimización, convirtiéndose muchos de ellos en
abusivos y agresores en el futuro.
3.9.1.

EFECTOS EN LO PERSONAL:
A)

Temor: Constituye la reacción más común por las constantes
amenazas y situaciones violentas vividas.
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B)

Inseguridad:

La persona agredida se muestra indecisa e

incompetente para la toma de decisiones, como consecuencia de
la inestabilidad que tiene frente a la pareja y el no saber cómo
enfrentar el problema.
C)

Culpa: La víctima asume que todo lo que le está sucediendo es
únicamente su responsabilidad, se considera culpable de los
hechos de violencia porque cree que en alguna medida merece ser
castigada.

D)

Vergüenza: Se expresa con la tendencia a silenciar la situación
que atraviesa o con dificultad para expresar lo que le sucede.

E)

Aislamiento: La víctima tiene la sensación de ser la única que tiene
este tipo de problemas, por lo cual le resulta difícil pedir ayuda, se
produce por la imposibilidad de comunicarse con los demás,
muchas veces por imposición del agresor, dando lugar a un
distanciamiento con los vecinos, amistades y familiares, es decir,
se produce el rompimiento de los vínculos sociales de la víctima.

F)

Falta de empoderamiento: Imposibilidad para tomar decisiones
sobre su situación actual, debido a la gran inseguridad que
presentan.

3.9.2. EFECTOS EN LA SALUD.
A)

Baja Autoestima:

Poca o escasas valoración sobre su propia

persona, la pérdida del amor y respeto a sí misma, genera
problemas para desenvolverse en todos los ámbitos de la vida.
B)

Depresión: Sentimiento de profunda tristeza y pérdida de sentido
de la vida como consecuencia de no haber logrado la “felicidad”, la
“unión familiar”, la “armonía familiar”.
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C)

Dependencia Emocional: La víctima se siente limitada en su
actuación, pensamiento y sentimientos, porque sus decisiones van
a depender de la aprobación del agresor.

3.9.3. EFECTOS EN LO PRODUCTIVO-LABORAL.
a)

Dependencia económica con relación al agresor.

b)

Baja productividad, menos horas/mujer.

c)

Pobreza.

d)

Pérdida de propiedades.

3.9.4. EFECTOS EN LO SOCIAL.
La problemática de la violencia familiar tiene indudables repercusiones
sociales que afectan a la comunidad en su conjunto, generando
problemas

colectivos,

relaciones

interpersonales

deficientes,

comportamientos extremos de los individuos y el traslado de padres a
hijo/hijas de actitudes violentas en la familia.
Igualmente, la violencia familiar es generadora de pobreza y
subdesarrollo, debido a que la mujer maltratada tiene bajo rendimiento
en el trabajo, es impedida de realizar actividades productivas o como
producto de la violencia no puede trabajar.18
3.10. FORMAS DE AGRESIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.
La violencia en la familia se concretiza por agresiones de alguno o algunos de
sus miembros hacia uno o más miembros del grupo familiar, estas agresiones
pueden ser físicas (violencia en sentido estricto) con uso de la fuerza y psíquica
equiparable a la intimidación, en ninguno de los dos casos las acciones típicas
requieren necesariamente de unos resultados.

18MOVIMIENTO

MANUELA RAMOS Y CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN: “Op. Cit., p.27-29.
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En tal sentido el catálogo de expresiones de violencia en el seno de la familiar
anotados en el Manual de Violencia Familiar y Sexual editado por el Movimiento
Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, abarcan todas o
casi todas las formas de agresión que suelen darse en la familia y que no
necesariamente tienen resultados materiales:
VIOLENCIA FÍSICA.
-

Pellizcos.

-

Empujones, inmovilizaciones.

-

Tirones, zacudones.

-

Bofetadas, jalones de pelo.

-

Apretones que dejan marcas.

-

Puñetazos, patadas.

-

Lanzamiento de objetos.

-

Golpes en diversas partes del cuerpo.

-

Mordeduras.

-

Asfixia.

-

Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, cuchillos,
adornos, etc.).

VIOLENCIA PSICOLÓGICA.
-

Burlas, ridiculización.

-

Indiferencia y poca afectividad.

-

Percepción negativa del trabajo de la mujer.
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-

Insultos repetidamente en privado y en público.

-

Culpabilizar de todos los problemas de la familia a la mujer.

-

Amenazas de agresión física y abandono.

-

Generar un ambiente de terror constante.

-

Llegar de improviso al lugar de trabajo como una manera de control.

-

Llamadas telefónicas para controlar.

-

Impedir la satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, educación,
etc.

-

Amenaza con contar las intimidades o cuestiones personales o reservadas.

-

Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas falsas.

-

Atacar su personalidad, creencias y opiniones.

-

Amenaza con quitarle a los hijos e hijas.

-

Contar sus aventuras amorosas.

-

Se muestra irritado, no habla, no contesta.

-

No deja salir a estudiar, trabajar, tener amistades, visitar a la familia, etc.

-

Amenazas de suicidio o de matarla a ella o a los niños o niñas.

-

Intimidación.

-

Humillaciones públicas o privadas.

-

Aislamiento del resto de la sociedad (amistades, trabajo, familiar, entre
otros.

-

Manipulación de los hijos o hijas.
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-

No dar dinero para comida o ropa o guardar el dinero para que ella le
ruegue.

-

La abandona y/o expulsa del hogar.

VIOLENCIA SEXUAL.
-

Asedio en momentos oportunos.

-

Burla de su sexualidad, sea en público, en privado o ambos.

-

Acusación de infidelidad.

-

Exigencia para ver material pornográfico.

-

Ignorar o negar sus necesidades y sentimiento sexuales.

-

Criticar su cuerpo y su manera de “hacer el amor”.

-

Tocar de manera no consentida, forzar a tocarlo o a mirar lo que ella no
desea.

-

Privar de momentos de amor y cariño.

-

Pedirle sexo constantemente.

-

Forzarla a desvestirse, incluso delante de los hijos o hijas.

-

Salir con otras personas y contar sus aventuras amorosas.

-

Exigir el sexo con amenazas.

-

Impedir el uso de métodos de planificación.

-

Violar.

-

Forzar a la mujer a tener sexo con otras personas.

-

Complacerse con el dolor de la mujer durante el acto sexual.
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-

Exigir sexo después de haberla golpeado.

-

Usar objetos o armas con el propósito de producir dolor a la mujer durante
el acto sexual.
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CAPITULO IV
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE PROTECCIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR

4.1 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
ARTICULO 2º.- Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
ARTICULO 3º.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos
civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
ARTICULO 7º.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos.
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ARTICULO 26º.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
COMENTARIO
La situación de las mujeres es importante porque la prohibición de discriminar
tiene el propósito de revertir la histórica situación de marginación de la población
femenina, esta prohibición obliga a los Estados, a adoptar medidas no sólo
negativas sino positivas dirigidas a corregir la desigualdad que se presenta.
Toda persona tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica
y moral, el respeto de la integridad personal implica que nadie puede ser
lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales
que le impidan conservar su estabilidad psicológica o emocional.
Al respecto, la violencia física y/o psicológica produce una afectación a la
integridad física, psíquica y/o moral de la víctima por lo que contravienen las
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En consecuencia, los Estados Parte deberán implementar las medidas
necesarias para prevenir y erradicar la violencia al interior de la familia en
cualquiera de sus manifestaciones.
4.2 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(Pacto de San José de Costa Rica 22-noviembre-1969).
Artículo 24º.- Igualdad ante la Ley.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley.
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COMENTARIO
La Convención establece que los Estados Parte están obligados a mantener sus
leyes libres de regulaciones discriminatorias, están obligados a implementar
políticas estatales que establezcan medidas idóneas frente a la violencia familiar
(administrativas, judiciales, legales, educativas, etc.) entre las cuales se
consideran las medidas de carácter penal que determinen sanciones efectivas.
La Convención Americana protege un conjunto de derechos civiles y políticos,
entre los cuales está el derecho de toda persona a ser tratado con dignidad.
4.3 LA CONVENCIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Ciudad de Belem Do Para, Brasil 09-junio1994).
Artículo 1º.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Artículo 2º.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual y psicológica:
a. 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, y que comprende, entre otros, violación,
maltrato y abuso sexual;
b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o
cualquier otro lugar, y
c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera
que ocurra.
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Artículo 7º.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
y en llevar a cabo lo siguiente:
a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y
velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.
b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer.
c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas,
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas
administrativas apropiadas que sean del caso.
d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer
de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su
propiedad.
e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.
f.

Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección,
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos
y eficaces.
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h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias
para hacer efectiva esta Convención.
Artículo 8º.- Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva,
medidas específicas, inclusive programas para:
a. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una
vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan
sus derechos humanos;
b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios
y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la
violencia contra la mujer;
c. Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley,
así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de
prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d. Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención
necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los
sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para
toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores
afectados;
e. Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector
privado destinados a concientizar al público sobre los problemas
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la
reparación que corresponda;
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f.

Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de
rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la
vida pública, privada y social;

g. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus
formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás
información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la
violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas
para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular
y aplicar los cambios que sean necesarios, y
i.

Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la
mujer objeto de violencia.

COMENTARIO
La importancia radica en la definición de violencia contra la mujer, que prevé y
establece responsabilidades estatales respecto de este tema, se define a la
violencia contra la mujer como una violencia de género y una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres,
señala que ésta comprende todo acto o conducta basada en su género que
cause muerte, daño físico y/o psicológico a la víctima, tanto en el ámbito público
como en el privado.
El artículo 2° establece que la violencia contra la mujer puede tener lugar en la
familia (ámbito privado), en la comunidad y en las actuaciones u omisiones
estatales (ámbito público).
En tal sentido, la Convención rechaza la idea de que la violencia contra la mujer
sea un asunto meramente privado, condena la violencia infringida por personas
o instituciones, así como la violencia oficial, por lo tanto, los actos de violencia
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contra la mujer pueden provenir tanto de las actuaciones estatales como de las
acciones de los particulares.
Los efectos de la protección frente a la violencia contra la mujer, la Convención
prevé tres tipos de obligaciones:
-

En primer lugar: Lo señalado en el artículo 7° de la mencionada Convención
es de carácter negativo, en el literal a) Establece la obligación de
«abstenerse (de manera inmediata) de realizar cualquier acción o práctica
de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, funcionarios,
personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación».

-

En segundo lugar: En el literal d) establece obligaciones positivas de los
Estados Parte, los cuales deben «adoptar medidas jurídicas para conminar
al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en
peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad
o perjudique su propiedad».
A su vez, el literal f) prescribe que es obligación de los Estados Parte «tomar
las medidas apropiadas para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes,
así como las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer».

-

En tercer lugar: En el literal b) el estado peruano está obligado a actuar con
la debida diligencia durante la etapa de investigación y a sancionar los casos
de violencia familiar.
Adicionalmente, el literal g) Obliga a los Estados Parte a establecer los
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento o reparación
del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

-

Por otro lado, el artículo 8° Establece una serie de obligaciones que son de
carácter progresivo, estas buscan fomentar el conocimiento y la observancia
del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, así como a la plena
vigencia de sus derechos humanos.
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4.4 INSTRUMENTOS

NACIONALES

DE

PROTECCIÓN

FRENTE

A

LA

VIOLENCIA FAMILIAR.
4.4.1. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW)
Aprobada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N°
23432 de 04 de junio de 1982.
El objetivo es erradicar toda forma de discriminación contra la mujer, sea
esta directa e indirecta, al menoscabar o anular el goce de sus derechos
humanos y sus libertades fundamentales, constituye un acto de
discriminación.
La Convención en sus 30 artículos no hace mención expresa al problema
de violencia contra las mujeres, sin embargo, establece una serie de
obligaciones

para

los

Estados

Parte

tendientes

a

eliminar

la

discriminación contra la mujer.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, señala
que la discriminación prevista en la Convención incluye la violencia
basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer por su
condición de mujer, que incluye actos que causen daños o sufrimientos
de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos,
coacción y otras formas de privación de la libertad, en ese sentido, la
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide
gravemente el goce de derechos y libertades en situación de igualdad con
el hombre.
¿QUÉ ES LA CEDAW?
Publicado el 30 diciembre de 2013 por CEDAWSOMBRAESP.
La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés), aprobada por Naciones
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Unidas en 1979 y ratificada por 187 países, el 96% de los existentes, entre
ellos España, que la ratificó en 1984 y la publicó en el BOE el 21.04.1984.
Su Protocolo Facultativo, ratificado por España en 2001, permite a
personas o asociaciones elevar al Comité CEDAW denuncias por
violación de la Convención, cuando no encuentren en su país tutela
judicial o administrativa rápida y efectiva y al Comité abrir de oficio un
procedimiento de investigación por violación grave o sistemática de la
Convención.
La Convención exige a los Estados Partes no sólo que no discriminen,
declarando su artículo 15 que todo contrato o instrumento que limite la
capacidad jurídica de la mujer “se considerará nulo”, sino que modifiquen
el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia y
tomen constantemente Medidas para eliminar la Discriminación, incluso
con acciones positivas, que el articulo 4 define como “medidas especiales
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad”, que no se
considerarán discriminación hasta alcanzar los objetivos de igualdad real
entre hombres y mujeres.
Su artículo 1 entiende por discriminación “toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo (…) en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” y los siguientes detallan
el programa en pro de la igualdad que los estados firmantes deben
atender:
1.- No discriminación
2.- Medidas de política
3.- Garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales
4.- Medidas especiales (acción positiva)
5.- Funciones estereotipadas y prejuicios
6.- Prostitución
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7.- Vida política y pública
8.- Representación
9.- Nacionalidad
10.- Educación
11.- Empleo
12.- Salud
13.- Prestaciones económicas y sociales
14.- La mujer rural
15.- Igualdad ante la ley
16.- Matrimonio y familia
La CEDAW es el único tratado de derechos humanos que incluye el
derecho de la mujer “a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información,
la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos” (art. 16
inc. e), obligando a los Estados a incluirlo en su legislación y en el sistema
educativo la educación afectivo-sexual (art. 10 inc. h).
El artículo 5 prohíbe usar la maternidad como pretexto para la
discriminación laboral u otras y obliga a reconocerla como función social,
en corresponsabilidad de hombres, mujeres y servicios sociales de
cuidado de la infancia.
4.4.2. PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016-2021
(DECRETO SUPREMO Nº 008-2016-MIMP Lima, 26-julio-2016).
Hasta el año 2015, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer
2009-2015 era el documento de política pública nacional para la
prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres. Su culminación coincidió con la aprobación de la Ley Nº 30364
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“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar”, publicada el 23 de noviembre de 2015,
la cual se constituye en el marco normativo de la política nacional en la
materia.
Dicha ley establece la creación del “Sistema Nacional para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes
del Grupo Familiar” como un sistema funcional y ello define el estatus que
adopta este nuevo plan nacional, como Plan Especial Multisectorial.
Este Plan Nacional reviste un carácter especial, si bien tiene un ámbito de
protección más amplio al de la Ley Nº 30364, sin duda constituye un
instrumento que recoge sus lineamientos y concreta las responsabilidades
que

tienen

las

diferentes

entidades

públicas

respecto

a

su

implementación.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector en
materia de violencia de género, tendrá con este Plan, un potente
mecanismo para el seguimiento del Sistema Nacional, se ha puesto
especial esmero en el planteo de los indicadores para las acciones
estratégicas diseñadas, buscando mantener la coherencia lógica y
promover una mayor eficacia en las acciones que desarrollan las
diferentes entidades públicas que participan del Sistema Nacional para el
logro de los resultados deseados.
Luego de dos planes nacionales sobre la materia, que cubrieron los
periodos 2002-2007 y 2009-2015, y de haberse dado pasos para mejorar
la articulación interinstitucional que se requiere para enfrentar el complejo
problema de la violencia de género, ésta sigue siendo un reto pendiente
para el Estado y la sociedad.
Se espera que en el marco del nuevo sistema funcional se establezcan
las bases para que la intervención del Estado sea más potente y eficaz,
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que se contribuya a reducir los niveles de prevalencia de la violencia de
género hacia las mujeres.
El artículo 33 de la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, crea el
Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar como un
sistema funcional, el cual tiene por finalidad coordinar, planificar, organizar
y ejecutar acciones articuladas, integradas y complementarias para la
acción del Estado en la prevención, atención, protección y reparación de
la víctima, la sanción y reeducación del agresor, a efectos de lograr la
erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
Habiendo culminado la vigencia del “Plan Nacional Contra la Violencia
hacia la Mujer 2009 - 2015”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0032009-MIMDES, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como
órgano rector, responsable de formular, planificar, dirigir y ejecutar las
políticas, planes, programas y proyectos nacionales para la prevención,
protección y atención de la violencia de género, ha elaborado en un
proceso de participación descentralizada con representantes de
organizaciones y entidades públicas y privadas a nivel nacional un nuevo
“Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021”.
El numeral 2 del artículo 36 de la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar”, establece que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel,
tiene entre sus funciones, hacer el seguimiento y monitoreo de los planes
nacionales que aborden la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar.
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú; Ley Nº 29158 (Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo); Ley Nº 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
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violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar); Ley Nº
30314 (Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios
públicos); Ley Nº 28983 (Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres); El Decreto Legislativo Nº 1098 (Decreto legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP y sus modificatorias. 19

19HTTP://.minjus.gob.pe./spij/normativadeaccesolibre/.
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CAPÍTULO V

LEY N° 30364 - LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR

5.1. PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY.
-

Principio de igualdad y no discriminación.

-

Principio del interés superior del niño.

-

Principio de la debida diligencia.

-

Principio de atención inmediata y oportuna.

-

Principio de sencillez y oralidad.

-

Principio de razonabilidad y proporcionalidad.
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5.2. ENFOQUES DE LA LEY.
-

Enfoque de género.

-

Enfoque de integralidad.

-

Enfoque de interculturalidad.

-

Enfoque de derechos humanos.

-

Enfoque de interseccionalidad.

-

Enfoque generacional.

5.3. SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA LEY.
A)

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

B)

Integrantes del grupo familiar:
-

Parejas: Cónyuges, Convivientes

-

Ex parejas: Ex conyugues, Ex convivientes

-

Relaciones ascendientes: Padres, madres, padrastros, madrastas,
abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas.

-

Relaciones descendientes: Hijos e hijas, Hijos e hijas de las parejas,
nietos, nietas, bisnietos, bisnietas.

-

Parientes colaterales consanguíneos: Hermanos y hermanas, tíos y
tías, primos y primas.

-

Parientes colaterales afines: Padre y madre de la pareja, hermanos de
la pareja
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-

Quienes viven en el hogar: Quienes sin tener cualquiera de las
condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que
no medien relaciones contractuales o laborales.

-

Con hijos en común: Quienes hayan procreado hijos en común,
independientemente que convivan o no, al momento de producirse la
violencia.

5.4. ¿QUÉ TIPOS DE VIOLENCIA SE PUEDEN DENUNCIAR?
5.4.1 FÍSICA: Golpes en diferentes partes del cuerpo, puñetes, patadas,
empujones, jalones de cabello, bofetadas, maltrato por abandono, entre
otros.
5.4.2 PSICOLÓGICA: Agresión a través de palabras, calumnias, gritos, insultos,
desprecios, burlas, ironías, situación de control, humillaciones, amenazas
y otras acciones para menoscabar la autoestima.
5.4.3. PATRIMONIAL: Pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación
de objetos, documentos, bienes, no dar recursos económicos para
necesidades básicas.
5.4.4. SEXUAL: Además de los delitos de violación sexual y actos contra el
pudor, incluye actos que no implican penetración o contacto físico.
5.5 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1323 DE FECHA 06 - ENERO – 2017.
Artículo 3.- Modificación del artículo 8 de la Ley N° 30364.
Modifica el artículo 8 de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en
los siguientes términos:
Artículo 8. Tipos de violencia
Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
son:
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a. Violencia física: Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad
corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por
privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o
que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para
su recuperación.
b. Violencia psicológica: Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar
a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla,
estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para
su recuperación.
c. Violencia sexual: Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra
una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no
involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran
la exposición de material pornográfico y que vulneran el derecho de las
personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva,
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.
d. Violencia económica o patrimonial: Es la acción u omisión que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de
cualquier persona, a través de:
1.- La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
2.- La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida
de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores y derechos patrimoniales.
3.- La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una
vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones
alimentarias.
4.- La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un
salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.20

20

HTTP://.minjus.gob.pe./spij/normativadeaccesolibre/.
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5.6 ESPACIOS EN LOS QUE SE PRODUCE LA VIOLENCIA.
A) Perpetrada por agentes del Estado donde quiera que ocurra.
B) En la familia o en cualquier otra relación interpersonal.
C) En la comunidad.
5.7. ¿QUIÉNES PUEDEN DENUNCIAR?
1.-

La persona agraviada: La niña, niño o adolescente agraviada/o podrá
denunciar los hechos de violencia sin presencia de una persona adulta.

2.-

La Defensoría del Pueblo.

3.-

Cualquier persona que conozca los hechos de violencia.

5.8. ACERCA DE LA DENUNCIA.
5.8.1. ¿Cómo se puede denunciar?
-

En forma verbal.

-

En forma escrita.

5.8.2. ¿Quiénes pueden denunciar?
-

La persona perjudicada

-

Cualquier persona, aunque no tenga su representación

-

La Defensoría del Pueblo

5.8.3. ¿Quiénes deben denunciar?
-

Los profesionales de Salud que conozcan de los hechos por su
actividad.

-

Los profesionales de Educación que conozcan de los hechos por su
actividad.
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5.9. ¿QUIÉNES SON FUNCIONARIOS PÚBLICOS O AGENTES DE ESTADO?
Según el Artículo 425° del Código Penal son considerados funcionarios/as o
servidores/as públicos/as:
Funcionarios públicos o agentes del Estado:
*

Los que están comprendidos en las carreras públicas

*

Los que desempeñan cargos políticos o de confianza

*

Cualquiera que mantiene algún vínculo laboral o contractual con entidades
u organismos del Estado

*

Miembros de la policía o fuerzas armadas, entre otros.

5.10. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS:
-

A una atención respetuosa en todas las instancias públicas o privadas
inmersas en la ruta de atención.

-

A que el personal de la PNP reciba la denuncia y la remita al Poder Judicial
en 48 horas.

-

A que los Jueces o Juezas otorguen medidas de protección y/o cautelares a
más tardar en 72 horas después de haber recibido la denuncia y remite tu
expediente a la Fiscalía Penal.

-

A que el agresor sea detenido en el momento o dentro de las 24 horas en
que ocurrieron los hechos, en caso de flagrancia, incluso con allanamiento
del domicilio.

-

A que la PNP brinde un número telefónico disponible las 24 horas del día,
para garantizar la protección que se requiere.

-

A no ser despedido/a del trabajo, al cambio de lugar de trabajo y a la
justificación de inasistencias y tardanzas por causas relacionadas a los actos
de violencia.
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-

Al cambio de lugar y horario de estudios, a la justificación de inasistencias y
tardanzas y a la atención especializada ante las secuelas derivadas de los
hechos de violencia.

5.11. DERECHOS LABORALES DE LAS VÍCTIMAS.
-

A no sufrir despidos por causas relacionadas a dichos actos de violencia.

-

Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus
derechos remunerativos y de categoría, lo mismo se aplica para el horario
de trabajo en lo pertinente.

-

A la justificación de las tardanzas en las instancias de trabajo derivadas de
dichos actos de violencia, no pueden exceder de cinco días laborales en un
periodo de treinta días calendario o más de quince días laborales en un
periodo de 180 días calendario.

-

A la suspensión de la relación laboral, el juez a cargo del proceso, puede a
pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder
hasta un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de la relación
laboral sin goce de remuneraciones. La reincorporación del trabajador o
trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones
existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral.

5.12. DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN.
-

Al cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus derechos.

-

A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de
violencia, estas inasistencias o tardanzas no pueden exceder de cinco días
en un periodo de treinta días calendario o más de quince días en un periodo
de ciento ochenta días calendario.

-

A la atención especializada en el ámbito educativo, donde el servicio
educativo responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad del
mismo.
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-

A la suspensión de la relación laboral, el juez a cargo del proceso, puede a
pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder
hasta un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de la relación
laboral sin goce de remuneraciones. La reincorporación del trabajador o
trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones
existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral.

5.13. PERSONAS COMPRENDIDAS COMO AGRESOR Y VÍCTIMA EN LA LEY DE
PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR.
Nuestra realidad demuestra la existencia de uniones estables entre hombre y
mujer, basados en vínculos de solidaridad y apoyo mutuo, constitutivo de una
plena convivencia en el orden afectivo, económico y social, que sin embargo no
se enmarcan en el ámbito jurídico matrimonial, y no por eso desconocidas por
nuestro ordenamiento jurídico.
La protección de la persona en el ámbito familiar, según el art. 2 de la Ley de
Protección frente a la Violencia Familiar en el Perú, no hace distingo de géneros
y evidentemente se encuentra relacionado con el concepto de familia; la ley en
ámbito de protección que dispensa a otras personas que en singular caso se han
desplazado en un estado familiar y mucho menos ellos han formado una nueva
relación jurídica familiar, así tenemos:
5.13.1. Cónyuges.
Son aquellos que se encuentran unidos por el vínculo del matrimonio
civil, están comprendidos, los casados civilmente, aunque ya no hagan
vida en común, lo que comúnmente se les conoce como separados de
hecho, pues el vínculo que los ata legalmente aún no ha sido disuelto.
En este contexto, el desarrollo de la violencia propiciada por el hombre
suele presentarse como resultado de estereotipos sexuales machistas,
celos patológicos, por una evaluación despliega su acción cuando
desarrolla una evaluación negativa de las acciones de su pareja y
percibe indefensión en ella, en ambos casos la violencia se ve reforzada,
cuando con ellas se ha conseguido el objetivo deseado por una parte y
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por la otra cuando la sumisión claudicante consigue evitar las secuencia
de una conducta violenta.
5.13.2. Ex-cónyuges.
Son aquellos cuyo matrimonio fue disuelto por sentencia judicial que
ampare el divorcio o los que han disuelto su matrimonio en un proceso
de separación convencional y divorcio ulterior, consideramos que el
término ex-cónyuges debió especificarse agregándose la frase “que
tienen hijos menores” el enunciado “ex–cónyuges” no se condice con el
concepto de familia, si tenemos en cuenta que muchos de los
desplazamientos familiares se producen antes de haber procreado hijos,
sin haber constituido el régimen patrimonial de sociedad de gananciales
o simplemente no tienen bienes sociales que liquidar, porque no han
construido dicha sociedad y el desplazamiento del estado familiar de
casados fue de manera pacífica, pues en tales supuestos, la nueva
relación de quienes fueron cónyuges no reúnen ninguno de los
elementos del concepto familia, ya que la separación ha eliminado los
presupuestos de familiaridad existente, entonces resulta ilógico que las
agresiones que pudieran suscitarse como ellos encuentre amparo en la
Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, pues para ellos, el
derecho ha previsto otros mecanismos de protección de la persona, sea
en el contexto penal o civil.
5.13.3. Convivientes.
Aquellos que mantienen una unión de hecho, con apariencia de casados,
conforme al art. 326º del Código Civil, la unión de hecho, es la que
genera la convivencia, debe ser voluntaria, realizada y mantenida entre
un hombre y una mujer, que ambos se encuentren libres de todo
impedimento matrimonial y que la finalidad de esa unión sea cumplir
deberes semejantes a los del matrimonio, en esta realidad se encuentra
inscrita las uniones de hecho ensambladas o reconstituidas, siempre que
dicha nueva identidad familiar, cumpla con los presupuestos legales de
las uniones de hecho.
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Así los actos de violencia protagonizados por algunos de sus miembros
fundadores en contra del otro es considerado como violencia familiar si
estos reúnen los requisitos señalados por la ley, pero la realidad muestra
uniones de hecho donde las personas no siempre reúnen los requisitos
anotados y aun así han decidido fundar una o más familias cuyo común
denominador en todos los casos es la unión intersexual y/o la
procreación, aunque ellos no son considerados convivientes, según
nuestra legislación, las prohibiciones legales que las afectan no les ha
impedido formar un nuevo hogar, generando un estado familiar de
convivencia irregular, por lo que nada impide que los miembros de tales
hogares puedan recibir tutela bajo la Ley de Protección frente a la
Violencia Familiar.
5.13.4. Ex–Convivientes.
Aquellos que estando de mutuo acuerdo o por decisión unilateral, para
realizar su proyecto de vida fuera del ámbito de la convivencia, donde es
necesario precisar, que la amplia concepción de la familia en el contexto
de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar expuesta en la
norma bajo comentario amplia el ámbito de su protección inclusive para
aquellos que han decidido poner fin al estado familiar de convivientes.
La verdad es que este enunciado es engañoso, cuando los convivientes
ya no mantienen vida en común porque quieren o desean, donde nada
ni nadie les obliga estar unidos; al poner fin a la convivencia, ya no son
pareja de hecho y carece de sentido hablar de una relación de
familiaridad, más aun si la pareja de hecho rompe, quizá de un modo
pacífico, sin hijos y uno de ellos o ambos ya han conformado una nueva
familia, en tales supuestos de ex-convivencia, se consideraría ridículo o
absurdo desplegar los mecanismos de protección establecidos para
víctimas de violencia familiar, pues en tales casos, con la separación de
hecho se han eliminado los presupuestos previos de familiaridad
necesarios para la protección de víctimas de violencia familiar.
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5.13.5. Ascendientes – Descendientes.
En lo que respeta a ascendientes y descendientes, consideramos que
se refiere al parentesco consanguíneo en la línea recta, es decir a
aquellos que conforme al art. 236º del Código Civil descienden de un
tronco común, las agresiones pueden darse entre padres a hijos, abuelos
a nietos o viceversa, etc., en tales situaciones la Ley de Protección frente
a la Violencia Familiar no establece límite alguno.
5.13.6. Parientes Colaterales, hasta el Cuarto Grado de Consanguinidad y
Segundo de Afinidad.
Dentro de la relación de parentesco consanguíneo en la línea colateral
se encuentran los hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, estos
últimos se encuentran en el cuarto grado de consanguinidad en la línea
colateral.
Por otro lado el parentesco por afinidad está regulado en el art. 237º del
Código Civil y conforme a ella el parentesco por afinidad solo se origina
a partir del matrimonio, esquemáticamente, la lectura aislada de este
dispositivo hace inferir que la protección de la persona en el ámbito de
las relaciones de parentesco por afinidad alcanza a los considerados
suegro o suegra y cuñado o cuñada y a la inversa al yerno o nuera,
consiguientemente si el denunciante refiere haber sido maltratado por su
cuñado (a) o suegro (a) y éste no se encuentra casado, evidentemente
la intervención jurisdiccional en la solución del conflicto tendría que darse
lugar a través de la perspectiva jurídico penal-civil; sin embargo esta
situación cambió al incorporarse el art. 1° a la Ley de Protección frente
a la Violencia Familiar.
5.13.7. Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones
contractuales o laborales.
Sobre este particular es el art 4º del Decreto Supremo 02-98-JUS
(Reglamento del TUO de la Ley de Protección frente a la Violencia
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Familiar), que reglamenta quienes deben ser considerados habitantes
del hogar familiar y en efecto establece que:
Para los efectos del inciso f) del artículo 2º de la Ley, se entiende como
habitantes del hogar familiar, entre otros a los ex–cónyuges o ex–
convivientes que habitan temporalmente en el predio donde reside la
víctima de los actos de violencia familiar, conforme a lo dispuesto en el
citado artículo, durante el momento en que se produjeron dichos hechos.
La norma citada, contiene incoherencias con la ley, pues de su simple
lectura, pueden identificarse varios escenarios paradójicos que
entendemos se debe a una deficiente reglamentación:
-

El primero de ellos se puede advertir claramente en la discordancia
de regulaciones pues el inciso f) del art 2º de la ley, está referido a los
descendientes, pero no está determinado respecto de quién o
quienes, aunque en el sentido literal podría entenderse que está
referido a la violencia suscitada entre hermanos descendientes de un
tronco común, sea que provengan de un estado familiar de casados o
convivientes, éstos siempre serán considerados descendientes, dicha
regulación la consideramos innecesaria pues en nuestra normativa
civil se entiende que los hermanos son los parientes consanguíneos
colaterales de segundo grado, que se encuentran comprendidos en
el inciso g) del art. 2º de la Ley, por lo que resulta irrelevante
considerar si éstos habitan o no el mismo hogar familiar, por los lazos
de parentesco evidentes.

-

El Segundo escenario es el que plantea la frase: “…se entiende como
habitantes del hogar familiar entre otros, a los ex –cónyuges o ex –
convivientes que habitan temporalmente en el predio donde reside la
víctima de los actos de violencia familiar…” de acuerdo a lo anotado
habitantes del hogar familiar son: entre otros (no se sabe quién o
quiénes son o serían los otros), los ex –cónyuges o ex –convivientes,
a condición de que temporalmente habiten en el predio donde reside
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la víctima; la víctima en estos casos debe ser evidentemente un
tercero, sin relación de parentesco con los ex –cónyuges o ex –
convivientes, que por alguna razón se encontrarían habitando de
manera temporal en el predio donde vive la víctima; además que
entre agresores y víctima no debe mediar relaciones contractuales o
laborales.
La norma en comentario contiene una regulación sin sentido fáctico ni
jurídico, desde que el concepto de familia más aceptado en la
dogmática civil exige la existencia de vínculos jurídicos, emergentes
de la unión intersexual, la procreación y el parentesco.
A menos que se pretenda incluir dentro del concepto de familia a todas
las personas que cohabitan un mismo predio bajo la sola condición de
que no exista relación laboral o contractual; lo regulado no tiene
ninguna utilidad práctica; ahora, desde el punto de vista jurídico la
reglamentación de los habitantes del hogar familiar materia de
comentario contiene un contrasentido cuando la categoría ex
cónyuges y ex convivientes ya se encuentra regulado en los incisos
b) y d) del art. 2º de la Ley.
En las intervenciones del fiscal, dentro del contexto de la Ley de
Protección frente a la Violencia Familiar, se ha entendido por
habitantes del hogar familiar, a los parientes consanguíneos sea en la
línea recta o colateral de los convivientes que junto a ellos comparten
la misma morada, en ese sentido se brinda protección cuando las
agresiones se producen, aun cuando no exista matrimonio que
establezca parentesco entre los equivocadamente llamados cuñados,
yerno-suegro/suegra o viceversa y suegro/suegra-nuera y viceversa,
a condición de que habiten un mismo predio o compartan la misma
morada y ello, porque si bien es cierto, que el estado de convivencia
no genera relación de parentesco, debe entenderse que la
convivencia no genera relación de parentesco, debe entenderse que
la convivencia no solo es una alianza entre un varón y una mujer, sino
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que en muchas ocasiones se convierte en una alianza entre familiar;
otra cosa es que se demuestre que habiten en un mismo predio sea
de los parientes del hombre o de la mujer, en donde la relación de
afinidad no depende del matrimonio sino de la suma de sus intereses
y ciertamente es en estos casos en los que no existe ninguna relación
contractual o laboral y habitan un mismo predio.
5.13.8. Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que
convivan o no, al momento de producirse la violencia.
En este inciso de la ley, es necesario resaltar algunos aspectos, por su
importancia en la trama del derecho de familia, merece una especial
atención:
- El primer aspecto a tenerse en cuenta, es que muchos de los casos
de agresiones entre parejas reportados ante la policía o directamente
a la fiscalía dan cuenta que el agresor y víctima son enamorados o
novios, obviamente no conviven pero en el interino han procreado a
un hijo, en estos supuestos según la regulación de la Ley, debe
brindarse protección a la víctima a través de los mecanismos
establecidos en la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar,
debido a que la relación, aun cuando no tiene como base una
convivencia, se habría establecido una relación jurídica familiar
basado en la procreación.
- Un segundo aspecto estaría dado por el reconocimiento de un
concepto amplió de familia, al brindar protección a otras formas de
relación del que emergen estados familiares, como las relaciones
paterno - materno - filiales.
5.13.9. Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho.
Esta novedad se dio en la Ley Nº 29282 (Ley de Protección frente a la
Violencia Familiar) publicada el 27 de noviembre de 2008, que modifica

73

el concepto de familia aceptado mayoritariamente en la doctrina nacional
e internacional, reconocido en la Constitución y en la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el concepto de violencia
familiar se encuentra íntimamente relacionado con el concepto de familia
y creó los mecanismos de protección que dispensa la Ley de Protección
frente a la Violencia Familiar, en los que se despliegan cuando los
protagonistas del conflicto, mantienen algún tipo de familiaridad, es
decir, cuando entre ellos existen “vínculos jurídicos interdependientes y
recíprocos emergentes de la unión intersexual, la procreación y el
parentesco”.
Se refiere a las relaciones familiares provenientes de las uniones de
hecho, en los que se incluyen, aunque sin relevancia jurídica, lo familiar
y costumbrista llamados “suegro/suegra, cuñado/cuñada, primo/prima
por ser pareja del primo/prima, tío/tía por ser pareja del tío/tía o
sobrino/sobrina por ser pareja del sobrino/sobrina”, siempre que los
fundadores de la unión de hecho que generó estas relaciones de
familiaridad,

vivan

como

tal,

con

permanencia

consolidada,

proyectándose públicamente de una forma conjunta.
Claro está, antes de la entrada en vigencia del párrafo agregado, los
mecanismos de protección de la Ley, no alcanzaba a los supuestos de
agresión suscitados entre uno de los convivientes y los parientes
consanguíneos del otro, a menos que habitaran en el mismo hogar, dado
que no se encontraban en las categorías de cónyuge, ex–cónyuge,
conviviente, ex conviviente, ascendiente, descendiente, parientes
colaterales por consanguinidad o afinidad.
El reconocimiento y protección jurisprudencial de otras formas de
organización familiar, evidentemente dio lugar a que se amplié las
fronteras de atención de la Ley de Protección frente a la Violencia
Familiar y eso está bien, porque según la redacción del enunciado
normativo, las agresiones que se susciten entre uno de los convivientes
de la unión de hecho con los parientes afines del otro conviviente, ahora,
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si tenemos en cuenta que nuestra ley civil establece que el parentesco
por afinidad deviene del matrimonio y subsiste ella en el caso de divorcio,
debemos admitir que técnicamente estamos hablando de suegro/suegra
y cuñado/cuñada de uno de los convivientes, salvo que el legislador haya
querido referirse al tradicionalmente llamado “concuñado/concuñada”
que vendría a ser el cuñado/cuñada del conviviente por estar casado con
la hermana/hermano del él/ella.
5.14. VIOLENCIA CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.
Es obligado destacar que las garantías perseguidas pueden tener mayor o
menor efectividad según cual sea el concepto que se tenga de “integrantes del
grupo familiar”, los deberes que resultan de las formas de organización familiar
adoptadas, atenúa o disminuye la afectación de las garantías que prodiga la
Ley.
Cornejo Chávez, autor del libro “Derecho de Familia” de nuestro Código Civil,
sostiene que la familia en sentido amplio “es el conjunto de personas unidas
por los vínculos del matrimonio, el parentesco o la afinidad”. En sentido
restringido dicho autor señala que la familia debía de ser entendida como “el
conjunto de personas unidas por el matrimonio o la filiación (marido y mujer,
padres e hijos generalmente sólo los menores o incapaces), por extensión, se
podría incluir en este concepto el caso de los concubinos y sus hijos menores
o incapaces.
Ahora se reconoce su desarrollo y dinamismo, entonces será correcto decir que
en su desarrollo histórico pasa de una forma a otra, a medida que la sociedad
evoluciona se otorga una noción diferente a la expresión familiar.
Definir el término familia, resulta complicado, pero su regulación jurídica aún
más, así los límites legales sobre el matrimonio, la sociedad conyugal y paterno
filial, así como las instituciones de amparo familiar cada vez son matizados por
un creciente activismo judicial, bien o mal esa es la realidad de nuestro tiempo
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donde por ejemplo los homosexuales buscan la manera de dignificar su relación
pronunciando votos matrimoniales.
Teóricamente la familia, es la unidad más fundamental de la sociedad, ahora,
los fenómenos que suceden dentro de esta unidad, como la infidelidad marital,
el divorcio o la separación convencional y divorcio ulterior, junto a dicha
escalada las familias monoparentales, hacen que hoy por hoy, los sentidos en
los que fueron entendidos el concepto de familia sean matizados, pues los
emplazamientos de estado familiar, se originan a partir, por ejemplo: de una
creciente ola de uniones de hecho con verdadera apariencia de matrimonio,
madres o padres solteros, matrimonios ensamblados, uniones de hecho
ensambladas, vidas de pareja sin convivencia, y todos ellos generan nuevos
tipos de familia o intentos de arreglos sin especial compromiso ni lazos que
atente mucho:
A)

Las monoparentales.- Cuando los hijos viven con uno solo de los padres
por

muerte,

abandono,

adopción

o

donación

de

óvulos

o

espermatozoides.
B)

Las binucleares.- Cuando los padres viven en hogares diferentes.

C)

Las ensambladas.- Si se unen personas con hijos de otros matrimonios y
las uniones de hecho u homosexuales.

D)

Las parejas “LAT”.- Sigla inglesa que responde a la idea de juntos, pero
separados.

E)

Las parejas “DRINK”.- Sigla del inglés referido a parejas con doble
ingreso, pero sin niños.

Como podrá apreciarse “los lazos afectivos y los proyectos de vida no responden
a un solo modelo, por el contrario se basan en la tolerancia y el pluralismo” y es
dentro de estas realidades que se producen las relaciones de responsabilidad,
confianza o poder, por eso está bien que se haya adoptado la expresión
“violencia contra cualquier integrante del grupo familiar”, porque efectivamente
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lo que ahora existen son grupos familiares y se crea un concepto que abarca
casi todas las relaciones legítimas, éticamente aceptadas por la comunidad.
Según Eduardo A. Zanoni, cuando dice: ”la familia es así el conjunto de personas
entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos,
emergentes de la unión intersexual, la procreación y el parentesco”. 21 Allí donde
no exista vínculo jurídico no existirá tampoco relación jurídica familiar, aunque
ello implique una discordancia con el vínculo biológico, pues las relaciones de
responsabilidad, confianza o poder a evaluarse, deben tener lugar en medio de
las nuevas realidades que implican la expresión “integrantes del grupo familiar”.
Los derechos humanos han sido ideados y reconocidos para proteger a la
persona humana de quien detenta el poder del Estado.
Dentro del grupo familiar, aquel grupo emergente de la unión intersexual, la
procreación y el parentesco, hay alguien que remeda al detentador del poder del
Estado y en su pequeño “estado” a veces comete una serie de trastornos o daños
que ponen en peligro la vida institucional y moral de la familia y la de sus
integrantes.
El Estado Social de Derecho ha otorgado a los poderes públicos en orden a la
tutela de los derechos humanos – fundamentales, corresponde un papel positivo,
expresado en el artículo 4 de la Constitución, no sólo se trata de garantizar la
diferencia absoluta del mandato constitucional –protección de la familia- sino
sobre todo los derechos humanos de sus integrantes, en definitiva, el Estado, tal
cual fue diseñado y aceptado en la Constitución, tendrá vigor y legitimidad en tal
medida en que esta garantice la vigencia de los derechos humanos; concordante
con el artículo 44 de nuestra Carta Magna, es un deber primordial del Estado
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo
integral y equilibrado de la nación.
En la redacción aprobada por el artículo 6 de la Ley 30364, conserva el mandato
normativo que ya figuraba en la legalidad precedente, claro que, con algunos

21

ZANONI, Eduardo A., “Derecho Civil – Derecho de Familia”, Tomo I, 4ta edición, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 2002, p. 6.
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matices, a saber: “La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, es
cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo
familiar. Se tiene especial consideración con los niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores y personas con discapacidad.”
Como es evidente, circunscribe la conducta violenta a una acción o
comportamiento suscitado en una relación de responsabilidad, confianza o
poder, dentro de nuestro contexto político – jurídico, la persona humana en
cualquiera de sus estadios, se torna en el fin último de la sociedad y el Estado,
el reconocimiento de derechos fundamentales hace que en sus relaciones
personales a diferencia de las relaciones organizacionales, en cualquier ámbito
de su vida, la familia no es ajena a esta realidad, entonces, no cabe ni por asomo
hablar que entre los integrantes del grupo familiar existan relaciones
subyugantes de señorío o dominio y poder, lo que en ella existe y debe existir
son relaciones de responsabilidad y confianza 22.
5.15. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Centros de Emergencia Mujer – CEM.
¿Qué son los Centros de Emergencia Mujer?
Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos de atención
integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en
los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería
psicológica.
Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social,
asimismo, se realizan actividades de prevención a través de capacitaciones,

22

RAMOS RÍOS, Miguel Ángel y RAMOS MOLINA, Miguel Arnold. “Violencia contra la Mujer y los integrantes del
grupo familiar”, Editorial Lex & Iuris, 1ra edición, Lima, 2018, p.55-58.
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campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y
movilización de organizaciones.
Los Servicios profesionales que brinda el CEM a las personas afectadas por
la violencia familiar y sexual:


Admisión



Orientación psicológica



Orientación social



Orientación legal

¿Dónde están ubicados los CEM?
La creación de servicios de atención y prevención de la violencia en todo el
país, es tarea imprescindible para garantizar los derechos de mujeres y
varones.
¿A quiénes atienden los CEM?
La población objetivo de los Centros de Emergencia Mujer, está constituida
por todas las personas afectadas por violencia familiar y sexual de su ámbito
de responsabilidad; sin importar su condición social, edad o sexo.
La población más vulnerable al maltrato, que acude a estos servicios, lo
constituyen niños, niñas adolescentes, mujeres, personas adultas mayores
y personas con discapacidad.
En el ámbito de la prevención y promoción, los CEM se dirigen a toda la
población. Enfatizan su accionar en la comunidad educativa (docentes,
alumnos y padres de familia), operadores de servicios (salud, policía,
justicia) organizaciones sociales de base, líderes comunales y tomadores de
decisiones.

79

5.16. TOTALES DE LA POBLACIÓN POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA
PROVINCIA DE AREQUIPA REGISTRADO POR EL MINISTERIO DE LA
MUJER A NIVEL DE TODO EL PERÚ EN LOS AÑOS 2015 – 201623
5.16.1. PERÚ: Violencia física contra la mujer ejercida alguna vez por parte
del esposo o compañero, según ámbito geográfico.
(En porcentaje)
Ámbito

2015

2016

Geográfico

%

%

Arequipa

44.4

38.3

Descripción.Teniendo en cuenta la Violencia Física contra la mujer ejercida alguna
vez por parte del esposo o compañero según el ámbito geográfico a nivel
nacional durante los años 2015 y 2016, en el departamento de Arequipa
se han presentado:
o En el año 2015 un 44.4% de casos y
o En el año 2016 un 38.5% de casos.
o De un total del 100% casos presentados en todo el país.
Interpretación.En el Departamento de Arequipa se han presentado por Violencia Física
contra la Mujer, esto es que fue ejercida alguna vez por parte del esposo
o compañero, según ámbito geográfico en el año 2015 un 44.4% y en el
2016 un 38.5%, observándose que ha existido una reducción del 5.9%
entre ambos años, donde la Violencia Física sufrida por la mujer ha
disminuido por parte del esposo o compañero.

23

Htpp//:www.mindes.gob.pe
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5.16.2.- PERÚ: Violencia física ejercida por el esposo o compañero en los
últimos 12 meses, según ámbito geográfico.
(En porcentaje)
Ámbito

2015

2016

Geográfico

%

%

Arequipa

17.5

15.6

Descripción.La Violencia Física ejercida por el esposo o compañero en los últimos
12 meses, según el ámbito geográfico a nivel nacional en los años 2015
y 2016, en el departamento de Arequipa se han presentado en el año
2015 un 17.5% de casos y en el año 2016 un 15.6% de casos, de un
total del 100% presentados en todo el país.
Interpretación.En el Departamento de Arequipa se han presentado por Violencia
Física ejercida por el esposo o compañero en el año 2015 un 17.5% y
en el 2016 un 15.6%, observándose que ha existido una reducción del
1.9% entre ambos años.
5.16.3.- PERÚ: Violencia física ejercida por el esposo o compañero en los
últimos 12 meses, según característica seleccionada.
(En porcentaje)
Ámbito

2015

2016

Geográfico

%

%

Arequipa

17.5

15.6
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Descripción.La Violencia Física ejercida por el esposo o compañero, según
característica seleccionada a nivel nacional en los años 2015 y 2016,
en el departamento de Arequipa se han presentado en el año 2015 un
17.5% de casos y en el año 2016 un 15.6% de casos, de un total del
100% presentados en todo el país.
Interpretación.En el Departamento de Arequipa se han presentado por Violencia
Física ejercida por el esposo o compañero, en el año 2015 un 17.5% y
en el 2016 un 15.6%, observándose que ha existido una reducción del
1.9% entre ambos años.
5.16.4. PERÚ: Violencia psicológica o verbal contra la mujer ejercida alguna
vez por parte del esposo o compañero, según ámbito geográfico.
(En Porcentaje)

Ámbito

2015

2016

Geográfico

%

%

Arequipa

79.0

70.1

Descripción.La Violencia Psicológica o Verbal contra la mujer ejercida alguna vez
por parte del esposo o compañero, según el ámbito geográfico a nivel
nacional en los años 2015 y 2016, en el departamento de Arequipa se
han presentado en el año 2015 un 79.0% de casos y en el año 2016 un
70.1% de casos, de un total del 100% presentados en todo el país.
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Interpretación.En el Departamento de Arequipa se han presentado por Violencia
Psicológica o Verbal contra la mujer ejercida alguna vez por parte del
esposo o compañero, en el año 2015 un 79.0% y en el 2016 un 70.1%,
observándose que ha existido un aumento del 0.1% entre ambos años.
5.16.5.- PERÚ: Violencia sexual contra la mujer ejercida alguna vez por parte
del esposo o compañero, según ámbito geográfico
(En Porcentaje)
Ámbito

2015

2016

Geográfico

%

%

Arequipa

10.5

10.9

Descripción.La Violencia Sexual contra la mujer ejercida alguna vez por parte del
esposo o compañero, según el ámbito geográfico a nivel nacional en
los años 2015 y 2016, en el departamento de Arequipa se han
presentado en el año 2015 un 10.5% de casos y en el año 2016 un
10.9% de casos, de un total del 100% presentados en todo el país.
Interpretación.En el Departamento de Arequipa se han presentado por Violencia
Sexual contra la mujer ejercida alguna vez por parte del esposo o
compañero, en el año 2015 un 10.5% y en el 2016 un 10.9%,
observándose que ha existido un aumento del 4.0% entre ambos años.
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5.16.6.- PERÚ: Violencia sexual contra la mujer ejercida alguna vez por parte
del esposo o compañero, según ámbito geográfico:
(En Porcentaje)
Ámbito

2015

2016

Geográfico

%

%

Arequipa

3.5

3.4

Descripción.La Violencia Sexual contra la mujer ejercida alguna vez por parte del
esposo o compañero, según el ámbito geográfico a nivel nacional en
los años 2015 y 2016, en el departamento de Arequipa se han
presentado en el año 2015 un 3.5% de casos y en el año 2016 un 3.4%
de casos, de un total del 100% presentados en todo el país.
Interpretación.En el Departamento de Arequipa se han presentado por Violencia
Sexual contra la mujer ejercida alguna vez por parte del esposo o
compañero, en el año 2015 un 3.5% y en el 2016 un 3.4%,
observándose que ha existido una disminución del 0.1% entre ambos
años.
5.17. LOS FINES POLÍTICOS DE LA LEY N° 30364.
5.17.1. LEY DESFINANCIADA.DISTORSIONA O IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE
LA LEY.
Es una Ley Desfinanciada por los siguientes motivos:
1. La Ley N° 30634 “Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, obliga a las
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autoridades a centrarse en la protección de las víctimas, ayuda a
garantizar el acceso a la víctima a una protección oportuna y un
acceso a la justicia rápida, pero su implementación es lenta, la falta
de recursos económicos es el principal problema, por lo que
podemos decir que nació desfinanciada, ya que no se ha podido
cumplir las metas y objetivos de poder brindar a las víctimas de una
atención oportuna.
2. Esta Ley fue promulgada y reglamentada sin un programa
presupuestal especial para implementarla, pues ninguno de los
sectores involucrados con la Violencia Familiar, cuentan con una
asignación presupuestal otorgada por el Estado, para que puedan
capacitar a sus integrantes en materia de familia.
3. La Ley necesita un programa presupuestal multisectorial en la que
la asignación de recursos esté sujeta a indicadores de resultados.
Este fondo se debe fortalecer los servicios en:


El Poder Judicial: No dispone de Juzgados y Salas
Especializadas de Justicia para la Protección y Sanción de la
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar,
en materia familiar, de acuerdo a la carga procesal que cada
año se ve incrementada.



El Ministerio Público: No dispone de Fiscalías Especializadas
para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres
e Integrantes del Grupo Familiar, en materia familiar, así como
no existen unidades de investigación forense debidamente
equipadas con personal especializado como psicólogos,
asistentes sociales, peritos, Cámaras Gesell y laboratorios de
acuerdo a la carga procesal que cada año se ve incrementada.



La Policía Nacional del Perú: No dispone en las Comisarías de
Divisiones

Especializadas

en

Familia,

con

personal
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especializado para el cumplimiento de sus funciones en familia,
debido al gran incremento de violencia familiar que se presenta
en nuestra sociedad.


El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: No cuenta con
un presupuesto para poder capacitar y acreditar a los
defensores públicos especializados en familia, por lo que se
ven imposibilitados de poder prestar ayuda a las personas que
son objeto de violencia familiar.



El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Articula
con los integrantes del Sistema la atención de las víctimas, a
través de los Centros Emergencia Mujer y Hogares de Refugio
Temporal, para brindar capacitación a sus integrantes, pero no
cuenta con muchos CEM en cada departamento del país, así
como no existen Centros de Emergencia Mujer en las
Comisarías debido a la gran incidencia de denuncias
vinculadas con la violencia familiar, que permitan poder auxiliar
y proteger con mayor prontitud y celeridad a las víctimas de
violencia familiar.



La

Defensoría

especializado

del
en

Pueblo,
Violencia

no

cuenta

con

personal

Familiar,

ni

oficinas

descentralizadas que permitan poder auxiliar y proteger con
mayor prontitud y celeridad a las víctimas de violencia familiar.
Estos órganos del sector público, han asumido el compromiso de
realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar que las mujeres
y el grupo familiar de todo el país puedan disfrutar de sus derechos en
igualdad de condiciones mediante la prevención, investigación, sanción
y reparación de la violencia, teniendo en consideración la existencia del
vínculo entre la discriminación de género y la violencia familiar que son
aspectos indisolubles.
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4. Actualmente los niveles de violencia son tan alarmantes, que están
obligando a los operadores de justicia a exigir al Estado, que se
tomen medidas urgentes y drásticas para poder enfrentar los
niveles crecientes de Violencia Familiar, frente al grave problema
que se presentan en la violación de los Derechos Humanos, Salud
Pública y Seguridad Ciudadana.
5. Todos los esfuerzos que se están realizando por los operadores de
justicia son en vano sino se pone énfasis en la educación y en la
cultura patriarcal existente en nuestra sociedad.
6. Es necesario implementar un modelo de intervención integral que
considere ámbitos en los que se presenta la violencia individual y
familiar, así como en la comunidad y la sociedad en general, es por
ello que la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato
constitucional de defensa de los derechos fundamentales de la
persona y la comunidad, ha señalado su preocupación por la
magnitud de la violencia contra la mujer y grupos vulnerables en
nuestro país, al detectar graves problemas en el sistema estatal
para su prevención, atención investigación y sanción, por lo que ha
elaborado informes, atendido la infinidad de quejas y ha realizado
acciones de supervisión para verificar el nivel de cumplimiento de
las políticas públicas diseñadas en favor de la igualdad, siendo su
especial preocupación la atención que bridan las instituciones del
Estado a las mujeres en los casos de violencia familiar y sexual y
el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres en el país.
7. La Defensoría del Pueblo, ha planteado la necesidad de modificar
esta situación, mediante propuestas que incidan en el diseño e
implementación de políticas públicas adecuadas que permitan
prevenir la violencia y que se garantice el correcto funcionamiento
de los sistemas de administración de justicia, así como de atención
integral a las víctimas de violencia.
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8. Es importante la supervisión del funcionamiento de los servicios de
atención que busca el Estado a través de los Centros de
Emergencia Mujer, para garantizar no solo el acceso de las
víctimas a la justicia, sino su rehabilitación y el pleno ejercicio de
su derecho a una vida libre de violencia que les permita desarrollar
plenamente su proyecto de vida.
9. El servicio de atención a las víctimas de violencia que brinda el
Estado, no cuenta con una adecuada provisión de estos servicios
que permitan contribuir y garantizar un acceso más rápido al
sistema de justicia, no solo mediante la asistencia letrada sino
mediante la rehabilitación de las víctimas, que permita obtener los
recursos necesarios para poner fin a la violencia.
10. Los Centros de Emergencia Mujer son los únicos servicios
distribuidos en todo el ámbito nacional que están especializados en
la atención de las víctimas de violencia, es fundamental analizar su
situación en la medida en que es a través de dichos servicios, que
el Estado cumple con las obligaciones asumidas para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
11. Hace falta una reforma del sistema para lograr que las entidades
involucradas Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder
Judicial puedan afrontar la violencia familiar de manera articulada,
eficiente y efectiva enfocándose en los derechos de las víctimas,
coordinando con otras instancias como son el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en el marco de sus competencias, pues existen varias
situaciones que nos alerta sobre esta debilidad en el sistema.
Todos los propósitos mencionados precedentemente no van a poderse
obtener desde el momento en que el Estado no proporcione los
recursos económicos suficientes para su mantenimiento.
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De manera concluyente el Estado se auto limita, al cumplimiento de sus
objetivos, al ordenar funciones y tareas a un conjunto de organismos y
operadores del Estado, pero de manera contradictoria no les
proporciona los recursos financieros y económicos necesarios para
poder cumplir con los propósitos que señala la ley.
Así tenemos lo que estipula el artículo 3° de la Ley N° 30364 (Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar).
Artículo 3. Enfoques
Los operadores, al aplicar la presente Ley, consideran los siguientes
enfoques:
1. Enfoque de género.Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación
entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las
diferencias de género que se constituyen en una de las causas
principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe
orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al
logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
2. Enfoque de integralidad.Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen
múltiples causas y factores que están presentes en distintos
ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por
ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos
niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas
disciplinas.
3. Enfoque de interculturalidad.Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que
se integran en la

sociedad peruana, de modo que permita

recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas
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expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este
enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que
toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos
entre personas de géneros diferentes.
4. Enfoque de derechos humanos.Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco
de esta Ley debe ser la realización de los derechos humanos,
identificando a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen
derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando,
asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las
obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la
capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de
los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.
5. Enfoque de interseccionalidad.Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia
se ve influida por factores e identidades como su etnia, color,
religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social,
patrimonio;

estado

civil,

orientación

sexual,

condición

de

seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o
discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a
determinados grupos de mujeres
6. Enfoque generacional.Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre
distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las
condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la niñez,
la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues
en conjunto están abonando a una historia común y deben
fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo
plazo considerando las distintas generaciones y colocando la
importancia de construir corresponsabilidades entre estas.
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El buen romance del Estado crea obligaciones y tareas a la Policía
Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y otros; para el cumplimiento y logro de estos objetivos
dispone que los distintos órganos gubernamentales trabajen con el
presupuesto ordinario anteriormente asignado.
5.17.2. EL POPULISMO PENAL.
Estas insalvables contradicciones se agudizan aún más cuando el
Estado adopta la política populista de dar leyes solamente para
aquietar o tranquilizar los reclamos normativos de la población, esto es
dar leyes para que la población esté contenta o tranquila; pero como
los objetivos no van hacer alcanzados se presenta el fenómeno político
conocido como “El Populismo” y que en el ámbito penal se le denomina
“Populismo Penal”
Por lo que es de imperiosa necesidad conocer que entendemos por
populismo penal:
Para el experto dominicano Eduardo Jorge Prats, populismo penal “Es
la estrategia desplegada por actores políticos y funcionarios del sistema
penal, encaminada, aparentemente, a remediar los problemas que se
derivan del crimen y la inseguridad, pero que en el fondo implica una
alianza demagógica para crear en la conciencia ciudadana la
necesidad de aplicar medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia
cero” contra los infractores, aun en delitos de menor impacto, basadas
en sondeos no confiables, que lejos de disminuir la tasa delincuencial,
la incrementan de manera incontrolable”24 .
Así mismo lo define como la doctrina política que se proclama
defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo, cuando el

24

Populismo punitivo | Noticias jurídicas y análisis de nuevas leyes ...
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista.../penal/populismo-punitivo
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populismo punitivo ha penetrado con fuerza en los espacios de la
justicia so pretexto de sosegar los efectos de la inseguridad ciudadana
y de la poca confianza en la efectividad del aparato judicial, que ha
logrado expandir: el derecho penal, desquiciar el sistema de
juzgamiento, socavar el espíritu garantista de las normas y acomodarlo
a interpretaciones arbitrarias y restrictivas, ostensibles en la actuación
de un amplio sector de jueces y fiscales.25
El populismo penal es la estrategia que despliegan los actores políticos
y penales que consiste en calmar el clamor popular en contra de la
impunidad mediante los llamados aumento de las penas, el
endurecimiento de los castigos, la disminución de la imputabilidad
penal y una serie de leyes que posteriormente, a la hora de la
implementación, no tienen un impacto real en la prevención y
disminución del delito.

25

POPULISMO PENAL. Htpp:/ hoy.com.do/populismo-penal/ comentario Eduardo Jorge Prats.
Publicado el 30 junio, 2006 en Revista Hoy Digital.
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CAPITULO VI
MARCO METODOLÓGICO

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
La violencia familiar es un problema social muy común en la actualidad,
se presenta mayormente debido a una serie de problemas que se
presentan en el interior de una familia y grupo familiar, es por ello que
las familias se ven afectadas por acciones violentas en contra de la
pareja, esposos, convivientes, etc.; quiénes adoptan reacciones de
presión e impotencia de no poder hacer frente a sus responsabilidades
y atender sus necesidades fundamentales, lo cual se ve acrecentado
por la falta de comprensión y comunicación de la pareja, quienes
asumen una actitud de reclamo, es por ello que tanto el hombre como
la mujer reaccionan violentamente y maltratan a sus hijos, la pareja
maltratada coadyuva a la situación de violencia, donde el hombre que
es agredido por su esposa y/o conviviente no denuncia, es decir,
consciente de la actitud agresiva continúa asumiendo una actitud de
sumisión.
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Actualmente la violencia familiar va en aumento, uno de esos factores
es la falta de comprensión, entendimiento y comunicación entre la
pareja, lo cual hace que las personas incidan en actitudes violentas,
en efecto la escasez de trabajo, la falta de oportunidades de
superación, la falta de educación que sufre nuestra sociedad, así como
la imposibilidad de obtener estudios superiores, generan malestar en
las personas y hacen que éstas adopten una actitud negativa, de
adquirir malos hábitos y descarguen su violencia en su entorno social
y familiar, siendo muchas veces los hijos los que resultan afectados,
ya que desde pequeños aprenden a vivir en ambientes hostiles, donde
crecen pensando que esas reacciones son normales y cuando asumen
la dirección de su propio hogar actúan de similar manera creando una
reacción en cadena de nunca acabar.
La violencia física y/o psicológica tienen altos índices en todos los
estratos sociales donde existen problemas de falta de compresión y
comunicación, lo que influye negativamente en su desarrollo social, un
factor negativo es el ambiente que los rodea, el mismo que muchas
veces no es el mejor ni el más recomendable, por cuanto desde niños
aprenden a vivir en situaciones violentas, donde abunda la
delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, etc. que de por sí, ya son
problemas sociales que se tornan violentas principalmente en las
personas que se desarrollan en ese ambiente de violencia familiar
común en nuestra sociedad, los mismos que inhiben a la persona que
los consume y la tornan violenta, donde muchas veces el hombre y/o
la mujer que aporta más dinero al hogar, se vuelven autoritarios y
quieren ejercer su poder presionando y maltratando a su familia.
En nuestra sociedad existe varias causas de violencia, entre las
principales se encuentra el comportamiento posesivo de uno de ellos,
los celos, la inseguridad, falta de comprensión y comunicación, ello en
cuanto a la relación de pareja.
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En todos los estratos sociales se producen comportamientos y
actitudes violentas que provocan maltratos físico, psicológico, etc.,
donde la reacción producida hace que las personas se alteren y se
tornen violentas, debemos tener presente que muchas veces la pareja
agresora es la que quiere establecer su superioridad por lo tanto
asumen actitudes violentas.
Por último podemos decir, que las víctimas de violencia familiar
(hombres agraviados), adoptan una posición conformista, se sienten
presionados y subyugados al poder de su agresor, les falta valor para
denunciar los casos de violencia familiar, se sienten intimidados y con
temor de que las agresiones sean mayores si denuncian estos actos,
pues son la minoría de hombres agraviados que hacen sus denuncias,
ello aunado que en algunos casos dependen económicamente de la
mujer, estos se sienten minimizados y callan a fin de no empeorar la
situación de verse humillados y desamparados por las diferentes
autoridades y legislación, lo que impide que se les pueda dar medidas
de protección a su favor.
Actualmente en los diferentes medios de comunicación somos testigos
que pocas veces estos medios difunden agresiones en contra de
hombres, que tienen o tuvieron lazo sentimental con la pareja, es por
ello que nuestra investigación la realizamos a través de la cantidad de
denuncias presentadas en las Comisarias de la Policía Nacional, siendo
el primer lugar que recurren a denunciar, presentados en la población
del Distrito de Paucarpata.
En estos últimos años hemos advertido que se ha incrementado el
problema social de violencia familiar, siendo innumerables los factores
que contribuyen a su generación, así como las formas de manifestarse,
siendo menor el índice de violencia hacia los hombres agredidos en los
que se encuentran niños, adolescentes, enamorados, novios, esposos,
convivientes, etc.; según la Policía Nacional del Perú, las denuncias
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realizadas por hombres agredidos en el periodo de enero a diciembre
del 2016 y enero a agosto del 2017.
Las estadísticas, van a evidencian que la violencia familiar se ha
convertido en un grave problema que viene vulnerando los derechos
humanos

y que su tratamiento

legal no viene funcionando

adecuadamente, principalmente contra la existencia de hombres
agraviados, siendo actualmente percibida como un atentado contra sus
derechos fundamentales de la persona.
En la Provincia de Arequipa, específicamente en el Distrito de
Paucarpata, se destaca la existencia de casos de violencia familiar
contra hombres agraviados, que son víctimas que no obtienen un
acceso a procedimientos legales justos y eficaces al denunciar los
hechos sufridos, permaneciendo impunes en la gran mayoría de casos,
se topan con vacíos e irregularidades en su investigación, dilataciones
innecesarias, deficiencias en el juzgamiento, sanción y la falta de
efectividad de mecanismos de protección; hechos, que hacen que cada
vez más las víctimas se encuentren en la posibilidad de tener acceso a
un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, buscando paz y
protección, antes que ese daño devenga en irreparable.
El Estado no ha tratado de hacer frente a ésta situación, a través de la
Ley N° 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, en esta ley se
evidencia que el procedimiento regulado por el referido cuerpo
normativo, protege solo a la mujer y sus familias, en ningún articulado
hace mención a los hombres que son objetos de agresión, lo que resulta
ineficaz para lograr la protección de estas víctimas y disminuir o
erradicar el porcentaje de situaciones de violencia en contra de los
hombres que son objeto de agresión.
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6.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cuáles son los problemas que generan la violencia contra de los hombres que
son víctimas de agresión presentados en las Comisarias de la PNP en el Distrito
de Paucarpata?.
6.3. ÁREA DE INVESTIGACIÓN.
El problema a investigar se encuentra ubicado en:
Campo: Ciencias Jurídicas.
Área: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal Derecho de Familia.
Línea: Violencia Familiar.
6.4. INTERROGANTES BÁSICAS DEL PROBLEMA.
Atendiendo a lo qué estamos investigando podemos decir:
-

¿Las causas económicas, sociales o conyugales generan violencia en contra
de los hombres que son objeto de agresión en el Distrito de Paucarpata?

-

¿Qué nivel de garantía otorgan los operadores de justicia a los hombres que
son víctimas de agresión?

-

¿Si en la ley 30364, existe algún articulado en favor de los hombres que son
objeto de agresión?

6.5. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
Antecedentes de la Investigación.
No se ha encontrado a nivel de Tesis Universitaria algún trabajo de este tema
en las diferentes Facultades de Derecho de las Universidades: UNSA, Católica
Santa María, Alas Peruanas y Católica San Pablo de la ciudad de Arequipa.

97

6.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
La presente investigación ha sido considerada como:
6.6.1. Conveniente: Porque con el resultado esperamos demostrar que esto
es un problema preocupante, ya que son las Comisarías, el primer
lugar donde la mayoría de personas acuden al ser agredidas.
6.6.2. Necesarias: Porque se va a demostrar qué es alarmante la
gran cantidad de denuncias que se presentan en las diferentes
comisarias de la Policía Nacional del Perú, subsistiendo preocupación
en los operadores jurídicos y la sociedad.
6.6.3. Relevante: Porque con datos estadísticos actualizados se va a
demostrar cuáles son las causas que mayormente se presentan
violencia familias.
6.6.4. Crítico: Porque nos debemos preocupar por qué cada año que pasa
va en aumento la violencia familiar, en vez de disminuir, a pesar que
existe una ley que está vigente.
6.7.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL.
Determinar los problemas que generan la violencia en contra de los
hombres, que son víctimas de agresión presentadas en las Comisarías
del Distrito de Paucarpata.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-

Identificar los problemas económicos, sociales o conyugales que son los
generadores de la violencia familiar en el Distrito de Paucarpata.

-

Valorar el nivel de garantía de los operadores de justicia a los hombres
que son víctimas de violencia familiar
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-

Identificar la eficacia de la Ley 30364 de Violencia Familiar, si en la
realidad contribuye a prevenir y reducir las incidencias de violencia
familiar.

6.8. HIPÓTESIS
Existe violencia en contra de los hombres que son victima por parte de sus
parejas (convivientes y/o esposas) por incompatibilidad de caracteres,
problemas económicos, alcoholismo, drogadicción y desempleo, además por la
no aplicación del artículo 7° de la Ley N° 30364, según las denuncias
presentadas en las Comisarías.
6.9. VARIABLES
-

Los problemas que generan la violencia en contra de los hombres.

-

Violencia en contra de los hombres integrantes del grupo familiar.

INDICADORES.
-

Violencia en la familia.

-

Clases de violencia.

-

Tipos de violencia.

-

Factores:
. Conyugales.
. Jurídicas.
. Económicas.
. Sociales.
. Culturales.
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6.10. METODOLOGÍA.
TIPO DE INVESTIGACIÓN.
El tipo de investigación es jurídico - social, porque el trabajo se realizó
contrastando con la realidad social, de diseño descriptivo, explicativo y enfoque
mixto, en los aspectos doctrinarios y los componentes sociales que contribuyen
a ese terrible acontecimiento y de esta manera asumir una política de
prevención.
DISEÑO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN.
A. UBICACIÓN ESPACIAL.La presente investigación se desarrollará en la jurisdicción de las Comisarias
Policiales del distrito de Paucarpata.
B. UBICACIÓN TEMPORAL.Se desarrollará de febrero a julio del 2017.
C. UNIVERSO UNIDADES DE ESTUDIO.Para la investigación documental, las unidades de estudios se encuentran
constituidas por las denuncias de violencia familiar registrados en las
Comisarias de la PNP del Distrito de Paucarpata.
6.11. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN.
La población está constituida por las denuncias realizadas en las Comisarias
de la jurisdicción del distrito de Paucarpata, por lo que la muestra es no
probabilística.
6.12. EL MÉTODO
El método que se aplicó es el método de investigación científica de enfoque
mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, es decir que se investigará sobre el
número denuncias presentadas en las Comisarias PNP de Paucarpata por
violencia familiar.
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La información requerida para la investigación será recogida de manera
personal de la Región de la Policía Nacional del Perú de Arequipa.
Se aplicó encuestas u cuestionarios a las personas que realizan denuncias en
las Comisarías del Distrito de Paucarpata.
Para el procesamiento y análisis de datos se sistematizó en cuadros de
frecuencia y porcentajes, con sus respectivos gráficos en diagramas.
6.13. RELACIÓN DE COMISARIAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DEL

DISTRITO DE PAUCARPATA.
COMISARÍA: C. PNP. MIGUEL GRAU
Dirección: Av. Miguel Grau Nº S/N, Mz.39, Lt.14
Teléfono: 054 - 503985
COMISARÍA: C. PNP. JESÚS MARÍA
Dirección: PJ. Parque Caballero Nº 119
Teléfono: 054 - 460705
COMISARÍA: C. PNP. JUAN DE DIOS COLQUEAPAZA
Dirección: Av. Jorge Chávez Nº S/N
Teléfono: 054 - 400878
COMISARÍA: C. PNP. CAMPO MARTE
Dirección: Calle Alfonso Ugarte Nº S/N
Teléfono: 054 - 338360
COMISARÍA: C. PNP. CIUDAD BLANCA
Dirección: Av. Revolución Nº S/N
Teléfono: 054 - 467355
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COMISARÍA: C. PNP. ISRAEL
Dirección: Av. Los Angeles Nº S/N, Mz. Y, Lt. 6
Teléfono: 054 - 408437
COMISARÍA: C. PNP. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ECOLÓGICA
Dirección: P.J. Parque Caballero Nº 119
Teléfono: 054 – 460875
6.14. RELACIÓN DE PROBLEMAS POR VIOLENCIA FAMILIAR PRESENTADOS
EN LAS COMISARIAS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 2016 – 2017.
A. ENTREVISTA PERSONAL A FRANCISCA G.V.P.
Estado civil casada; Edad 30 años.
El día 18 de enero del 2016, aproximadamente a las 04:00 horas, en
circunstancias que su esposo llegó en estado de ebriedad a su vivienda
donde vive conjuntamente con sus dos hijos que son menores de edad, al
reclamarle que tenía dinero para tomar pero no para la manutención de sus
hijos, este comenzó a proferirle palabras soeces e insultos, como que era
una prostituta, que paras en Arancota con tus amantes, que todos te
conocen, no tengo dinero para darte y no te voy a dar nada, a la vez que le
pegaba con los puños y patadas, en presencia de sus hijos Lucero de 15
años y Fernando de 12 años, que eso es cada vez que viene ebrio a casa.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :18 de enero del 2016
Tipo Activo: Agresor (esposo)
Tipo Pasivo: Agredida (Francisca G.V.P. de 30 años)
Estado Civil del agresor: Casado
Motivo de Agresión: el esposo llega abrió y no trae dinero para la
mantención de los hijos y la esposa reclama porque no trajo dinero “tienes
para tomar y no para tus hijos”.
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Tipo de Agresión

: Física (pegaba con puños y patadas) y Psicológica

(palabras soeces e insultos)
Agente Perjudicado: Esposa e hijos (Lucero 15 años y Fernando de 12
años).
Estado del Agresor: Estado de ebriedad.
B. ENTREVISTA PERSONAL A CHRSTOFER CASTILLO HUANCA,
ESTADO CIVIL SOLTERO, DE 24 AÑOS.
El día 14 de febrero del 2016, aproximadamente a las 20:15 horas, se dirigió
a la casa de Carmela Gonzales Pérez, madre de su menor hijo William
Robert de 2 años, para que se quedara en su domicilio cuidando a su hijo,
ya que toda la familia se había trasladado al velatorio porque había fallecido
el abuelo de Carmela. Al día siguiente aproximadamente a las 06:30 horas,
cuando pretendía salir a mi centro de trabajo y posteriormente a la
universidad, saludé como siempre a mi suegra, indicándome que hasta
cuando su hija me iba a seguir manteniendo, que era un sinvergüenza,
borracho, ladrón, etc., al principio no le hice caso pero los insultos han sido
más frecuentes, llegando inclusive a intentar pegarme con el palo de
escoba, manifestándole ello a Carmela, quien me dijo que todo era verdad
y que si no me gustaba me retirara de la casa, pues lo que gano no es
suficiente para mantenerla y a nuestro hijo, que debo buscar otro trabajo y
dejar de estudiar. Actualmente la vida que llevo en esa familia es
insoportable, lo soporto sólo por mi hijo, que es muy pequeño e inocente y
que su desarrollo sea de un niño feliz y sin problemas.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :14 de febrero del 2016
Tipo Activo: Agresor (Suegra)
Tipo Pasivo: Agredido (Christofer Castillo Huanca de 24 años)
Estado Civil del agresor: Casada
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Tipo de Agresión: Psicológica (hasta cuando su hija le iba a seguir
manteniendo, que era un sinvergüenza, borracho, ladrón, etc.)
Física (Intento de pegarle con la escoba)
Agente Perjudicado: Hijo (William Robert de 2 años).
Motivo: El dinero que gana no es suficiente debe buscar otro trabajo y dejar
de estudiar.
Estado del Agresor: Estado ecuánime.
C. ENTREVISTA PERSONAL A MARÍA VANESA CASTRO RIVERA,
ESTADO CIVIL CONVIVIENTE, DE 34 AÑOS.
El día 26 de marzo del 2016, aproximadamente a las 7:00 horas, cuando
mi menor hija Roxana de 10 años le pidió a su padre dinero porque tenía
que comprar material para realizar un trabajo en el colegio, este en forma
colérica y airada le contestó que no tenía plata que le pidiera a su madre
que para eso también trabaja, a lo que mi menor hija no entiende porque
ese tiempo de discriminación, ya que cuando su hermano mayor Pedro le
pide este inmediatamente le da dinero para que se compre lo que necesita.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión: 26 de marzo del 2016
Tipo Activo: Agresor (padre)
Tipo Pasivo: Agredida hija (Roxana de 10 años, representada por María
Vanesa Castro Rivera).
Estado Civil del agresor: Conviviente.
Tipo de Agresión: Psicológica (en forma colérica y airada le contestó que
no tenía plata que le pidiera a su madre)
Agente Perjudicado: Hija Roxana.
Motivo: Discriminación referente a su hermano mayor Pedro.
Estado del Agresor: Estado ecuánime.
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D. ENTREVISTA PERSONAL A RAÚL TALAVERA ROMERO, ESTADO
CIVIL CASADO, DE 42 AÑOS.
El día 08 de abril del 2016, aproximadamente a las 17:00 horas, su hijo le
pidió colores, para realizar sus tareas, cuando le señaló que no le podía
comprar porque no tenía dinero en ese instante y que le iba a dar más tarde,
cuando en forma violenta vino su madre y me recriminó que por qué no le
compraba lo que le pedía, que tengo dinero para emborracharme y que no
tengo cuando mis hijos me piden, amenaza con quitármelos, a parte que
cuando les digo algo a ellos lo toman como agresión /violencia, se enojan
y le levantan la voz, para evitar hechos de violencia trata de levantarse
luego que su esposa, se prepara sus alimentos y se retira a trabajar.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :08 de abril del 2016
Tipo Activo: Agresor (esposa)
Tipo Pasivo: Agredido (Raúl Talavera Romero de 42 años).
Estado Civil del agresor: Casada.
Tipo de Agresión: Psicológica (en forma violenta vino su madre y me
recriminó que por qué no le compraba lo que me pedía, que tengo dinero
para emborracharme y que no tengo cuando mis hijos me piden, amenaza
con quitármelos).
Agente Perjudicado: Hijos.
Motivo: No contar con medios económicos para comprar útiles a mis hijos
cuando estos lo requieren.
Estado del Agresor: Estado ecuánime.
E. ENTREVISTA PERSONAL A VICTORIA CABRERA ARTEAGA, ESTADO
CIVIL CASADA, DE 38 AÑOS.
El día 15 de mayo del 2016, aproximadamente a las 02:45 horas, cuando
se venían de una reunión en casa de su cuñado Roddy, que vive en
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Umacollo, conjuntamente con su esposo tomaron un taxi, con destino a
nuestra casa, cuando en forma sorpresiva este comenzó a propinarme
golpes en la cara y cabeza, a lo que al ver lo que estaba pasando el taxista
se dirigió a la comisaría más cercana, para hacer la denuncia
correspondiente, mientras tanto mi esposo en forma sorpresiva abrió la
puerta y se escapó sin rumbo conocido. Llegando aproximadamente a las
05.00 horas a nuestro domicilio, después de descansar, me dijo que me
había pasado, no recordando nada de lo sucedido, que sólo se acuerda
que estaban en el taxi, que después se encontraba en una calle del centro
de la ciudad, no comprendiendo porque se encontraba allí, a lo que siguió
caminando con rumbo a nuestra casa, ya que no tenía dinero para tomar
un taxi, que estaba muy arrepentido por lo sucedido. Tenemos 15 años de
casados, con tres hijos, rara vez hemos discutido, pero no hasta llegar a
ese extremo, hasta la fecha no entendemos el porqué de su
comportamiento ese día.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :15 de mayo del 2016
Tipo Activo: Agresor (esposo)
Tipo Pasivo: Agredida (Victoria Cabrera Arteaga, de 38 años).
Estado Civil del agresor: Casado.
Tipo de Agresión: Física (en forma sorpresiva este comenzó a propinarme
golpes en la cara y cabeza).
Agente Perjudicado: Esposa e Hijos.
Motivo: Sin motivo alguno.
Estado del Agresor: Estado ebrio.
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F. ENTREVISTA PERSONAL A SARA GARCÍA MAMANI, ESTADO CIVIL
CONVIVIENTE, DE 57 AÑOS.
El día 26 de junio del 2016, aproximadamente 12:00 horas, cuando mi
sobrina Yazmin de 14 años y su madre, se dirigían a mi casa, al ingresar
saludaron pero nadie les respondió, posteriormente la menor se encontraba
jugando con su abuela, ésta le dijo “a que vienes acá” y le echó agua sin
motivo alguno, le dio una cachetada y que se fuera de la casa, insultándola,
a lo que su madre llamó a mi hermano, padre de la menor, para pedirle
ayuda, diciéndole a la menor “mira lo que has ocasionado” y le quitó el
celular, seguidamente llegó mi hermano acompañado de policías.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :26 de junio del 2016
Tipo Activo: Agresor (abuela)
Tipo Pasivo: Agredida (Sara García Mamani de 38 años) y Sobrina Jazmin
de 14 años)
Estado Civil de la agresora: Viuda.
Tipo de Agresión: Física (le echó agua sin motivo alguno, le dio una
cachetada y que se fuera de la casa, insultándola).
Psicológica (dijo “a que vienes acá”).
Agente Perjudicado: Sobrina Jazmin.
Motivo: Sin motivo alguno.
Estado del Agresor: Estado ecuánime.
G. ENTREVISTA PERSONAL A LUCERO CATACORA DE AMAT, ESTADO
CIVIL SOLTERA, DE 44 AÑOS.
El día 11 de julio del 2016,

cuando me encontraba en mi casa

conjuntamente con mis dos hijas realizando las labores domésticas,
sentimos bulla en las habitaciones colindantes donde vive mi hermano con

107

su conviviente e hijo de 3 años, con puerta hacia la calle, desde
aproximadamente las 09:00 horas comenzaron a librar licor conjuntamente
con otros 3 amigos de este, siendo las 11:15 horas cuando mi hija Sheyla
estaba saliendo a comprar, vio que el menor se salía de la casa con
dirección a la pista, cuando mi hija le grita al menor para que no siga
caminando que lo podían atropellar los carros que transitan, a lo que
Raquel, madre del menor, atino agredir a mi hija Sheyla insultándola que
dejara en paz a su hijo, que era una bastarda, saliendo mi hermano en
estado de ebriedad conjuntamente con sus amigos, a decirle que no se
metiera con su familia, por lo que inmediatamente nos dirigimos a la
comisaría a poner la denuncia correspondiente.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :11 de julio del 2016
Tipo Activo: Agresor (madre del menor de 3 años)
Tipo Pasivo: Agredida (Sara García Mamani de 44 años y menor de 3
años).
Estado Civil del agresor: Soltero (conviviente).
Tipo de Agresión: Psicológica (atino agredir a Sheyla insultándola que
dejara en paz a su hijo, que era una bastarda).
Agente Perjudicado: Sobrina Sheyla y menor de 3 años.
Motivo: Gritarle a un menor de 3 años para que no siga caminando que lo
podrían atropellar los carros que transitan.
Estado del Agresor: Estado ebrio.
H. ENTREVISTA PERSONAL A JENNY VALDIVIA HUERTAS, ESTADO
CIVIL CONVIVIENTE, DE 31 AÑOS.
El día 19 de agosto del 2016, cuando regresaba a su casa, vio que su
suegra salía de su casa, al saludarla le dijo que su hijo le había denunciado,
a lo que entró a conversar con su esposo para preguntarle porque la había
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denunciado, a lo que en forma airada le dijo que estaba harto que lo
estuviera molestando con sus celos enfermizos, recriminaciones e insultos,
además que varias veces le ha faltado el respeto a su madre.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :19 de agosto del 2016
Tipo Activo

: Agresor (esposo)

Tipo Pasivo

: Agredida (Jenny Valdivia Huertas de 31 años).

Estado Civil del agresor: Soltero (conviviente).
Tipo de Agresión

: Psicológica (estaba harto que lo estuviera

molestando con sus celos enfermizos, recriminaciones e insultos, además
que varias veces le ha faltado el respeto a su madre).
Agente Perjudicado: Jenny Valdivia Huertas
Motivo: Celos enfermizos, recriminaciones e insultos y falta de respeto a su
madre.
Estado del Agresor: Estado ecuánime.
I.

ENTREVISTA PERSONAL

A GRACIELA BECERRA BERNEDO,

ESTADO CIVIL CASADA, DE 36 AÑOS.
El día 23 de setiembre del 2016, aproximadamente a las 23:20 horas vino
mi esposo en estado de ebriedad y me comenzó agredirme sin motivo
alguno, con puñetes y patadas por todo el cuerpo en presencia de mis
menores hijos y si alguno de ellos venía a protegerme y/o ayudarme
también a ellos les pega. Al día siguiente se levantaba como si nada hubiera
pasado y se mostraba ofendido. Esto pasa cada vez que se embriaga en
exceso con sus amigos, sólo lo soporto porque mis hijos son todavía chicos
y están estudiando en el colegio.
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ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :23 de setiembre del 2016
Tipo Activo: Agresor (esposo)
Tipo Pasivo: Agredida (Graciela Becerra Bernedo de 36 años).
Estado Civil del agresor: Casado.
Tipo de Agresión: Física (comenzó agredir sin motivo alguno, con puñetes
y patadas por todo el cuerpo en presencia de mis menores hijos y si alguno
de ellos venía a protegerme y/o ayudarme también a ellos les pega).
Agente Perjudicado: Graciela Becerra Bernedo e hijos menores.
Motivo: Sin motivo alguno.

:

Estado del Agresor: Estado ebrio.
J. ENTREVISTA PERSONAL A OSWALDO ZAPANA ANCO, ESTADO
CIVIL, CONVIVIENTE, DE 52 AÑOS.
El día 13 de octubre de 2016, mi esposa fue a una fiesta de 15 años con
mis hijos al día siguiente a las 13:00 horas me llamó para preguntarme por
su “chuspa” (cartera pequeña de tela), a lo que le dije que no sabía nada,
al regresar de hacer compras para la casa, ella le dijo que no encuentra su
chuspa, que dentro de ella se encontraban las llaves de la casa, sus
documentos y los documentos de sus hijos, que cambiara inmediatamente
las chapas de la casa. Posteriormente al regresar a casa comenzó a
echarme la culpa de la perdida de la chuspa y que me lo había robado,
aparte de tildarme como maricón por haber ido a denunciarla a la policía.
Nunca he cogido, ni robado nada a nadie y menos lo va hacer con su
familia.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :13 de octubre del 2016
Tipo Activo: Agresor (esposa)
Tipo Pasivo: Agredido (Oswaldo Zapana Anco de 52 años).
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Estado Civil del agresor: Soltera (conviviente).
Tipo de Agresión: Psicológica (en la casa comenzó a echarme la culpa de
la perdida de la chuspa y que me lo había robado, aparte de tildarme como
maricón por haber ido a denunciarla a la policía).
Agente Perjudicado: Oswaldo Zapana Anco.
Motivo: Sin motivo alguno.
Estado del Agresor: Estado ecuánime.
K. ENTREVISTA PERSONAL A GUADALUPE CASTRO ARTEAGA,
ESTADO CIVIL CASADA, DE 20 AÑOS.
El día 22 de noviembre de 2016, aproximadamente a las 11:00 horas me
interpuse en el camino y no le daba permiso para pasar a mi esposo,
reclamándole porque bebía tan seguido y no buscaba trabajo, insultándole
delante de nuestro menor hijo de 2 años, a lo que me propinó un puñete en
la costilla izquierda que hizo que no pudiera respirar, por lo que tuve que ir
sola a una posta médica para que me trataran.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :22 de noviembre del 2016
Tipo Activo: Agresor (esposo)
Tipo Pasivo: Agredido (Guadalupe Castro Arteaga de 20 años).
Estado Civil del agresor: Casada.
Tipo de Agresión: Psicológica (insultos) y Física (propinó un puñete en la
costilla izquierda que hizo que no pudiera respirar, por lo que tuve que ir
sola a una posta médica para que me trataran).
Agente Perjudicado: Guadalupe Castro Arteaga e hijo menor de 2 años).
Motivo: Reclamándole porque bebía tan seguido y no buscaba trabajo.
Estado del Agresor: Estado ebrio.
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L. ENTREVISTA PERSONAL A MARCO MONCA MAMANI, ESTADO CIVIL,
CASADO, DE 45 AÑOS.
El día 14 de diciembre de 2016, por motivo de trabajo me tengo que
ausentar de la ciudad, siendo el caso que cada vez que me encuentro en
Arequipa, continuamente tenemos conflictos con mi esposa hasta el punto
de agredirnos verbalmente con insultos de palabras soeces, etc, en
presencia de nuestra menor hija de 15 años, lo que le ha provocado alterar
su estado anímico y psicológico propios de una adolescente. Por tal motivo
nos hemos sometido a terapia familiar a efecto de mejorar las relaciones
familiares, buscando el beneficio de todos, para vivir en un ambiente de paz
y apoyo familiar.
ANÁLISIS:
Fecha de la Agresión :14 de diciembre del 2016
Tipo Activo

: Ambos esposos.

Tipo Pasivo

: Ambos esposos

Estado Civil de la agresora y agraviado: Casados.
Tipo de Agresión

: Psicológica (agredirnos verbalmente con insultos

de palabras soeces, etc., en presencia de nuestra menor hija de 15 años,
lo que le ha provocado alterar su estado anímico y psicológico propios de
una adolescente).
Agente Perjudicado: Ambos esposos e hija menor de 15 años.
Motivo: Cada vez que me encuentro en Arequipa, continuamente tenemos
conflictos con mi esposa
Estado del Agresor: Estado ecuánime.
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6.15. TABLAS ESTADISTICAS DE LA RELACIÓN DE PROBLEMAS POR
VIOLENCIA FAMILIAR PRESENTADOS EN LAS COMISARIAS DE LA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 2016 –
2017
N° AGRESOR(A) TIPO
DE MOTIVO
VIOLENCIA

ESTADO
CIVIL

ESTADO DEL
AGRESOR(A)

1

Esposa

Física
y Reclamos
psicológica

casada

Ebrio

2

Suegra

Psicológica

Económico

casada

Ecuánime

3

Padre

Psicológica

discriminación Soltero
/ Ecuánime
conviviente

4

Esposa

Psicológica

Económico

casada

Ecuánime

5

Esposo

Física

sin motivo

casado

Ebrio

6

Abuela

Física

sin motivo

Viuda

Ecuánime

7

Madre

Psicológica

Gritos
menor

8

Esposo

Psicológica

Celos,
insultos, etc.

Soltero
/ Ecuánime
conviviente

9

Esposo

Física

Sin motivo

casado

10 Esposa

Psicológica

Sin motivo

Soltero
/ Ecuánime
conviviente

11 Esposo

Psicológica
y física

Reclamos

Casado

Ebrio

12 Ambos
esposos

Psicológica

Reclamos

Casados

Ecuánime

a Soltero
/ Ebrio
conviviente

Ebrio

DESCRIPCIÓN:
El presente cuadro es de entrevista personal realizadas a doce personas que
realizaron sus denuncias en las diferentes comisarías del Distrito de
Paucarpata, durante el periodo del 2016 – 2017.
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1.-

Agresor (A): Esposos: 4, Esposas: 3, Suegra: 1, Abuela: 1, Padre: 1,
Madre: 1 y Ambos esposos/esposas: 1.
Lo que hace un total de 12 denuncias.

2.-

Tipo de Violencia: Física: 3, Psicológica: 7 y Física /Psicológica: 2. Lo que
hace un total de 12 denuncias.

3.-

Motivo: Reclamos: 3, Económico :2, Sin motivo: 4, Gritos: 1, Celos: 1 y
Discriminación: 1. Lo que hace un total de 12 denuncias.

4.-

Estado Civil: Solteros: 4, Casados: 7 y Viuda: 1.
Lo que hace un total de 12 denuncias.

5.-

Estado del Agresor: Ebrio: 5 y Ecuánime: 7.
Lo que hace un total de 12 denuncias.

INTERPRETACIÓN
Entrevistas Personales realizadas a personas que han denunciado en las
Comisarias del distrito de Paucarpata:
1.-

Agresor (A):
Esposos: 4 equivale a un 33.33%
Esposas:3 equivale a un 25.02%
Suegra: 1 equivale a un 8.33%
Abuela: 1 equivale a un 8.33%
Padre: 1 equivale a un 8.33%
Madre: 1 equivale a un 8.33%
Ambos esposos/esposas: 1 equivale a un 8.33%
TOTAL: 12 denuncias, equivale a un 100%
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2.-

Tipo de Violencia:
Física: 3 equivale a un 25.00 %
Psicológica: 7 equivale a un 58.33 %
Física /Psicológica: 2 equivale a un 16.67 %
TOTAL: 12 denuncias, equivale a un 100%

3.-

Motivo:
Reclamos: 3 equivale a un 25.01 %
Económico: 2 equivale a un 16.67 %
Sin motivo: 4 equivale a un 33.33 %
Gritos: 1 equivalente a un 8.33 %
Celos: 1 equivalente a un 8.33 %
Discriminación: 1 equivalente a un 8.33 %
TOTAL: 12 denuncias, equivale a un 100%

4.-

Estado Civil:
Solteros: 4 equivalente a un 33.33 %
Casados: 7 equivalente a un 58.34 %
Viuda: 1 equivalente a un 8.33 %
TOTAL: 12 denuncias, equivalente a un 100%

5.-

Estado del Agresor:
Ebrio: 5 equivalente a un 41.67 %
Ecuánime: 7 equivalente a un 58.33 %
TOTAL: 12 denuncias, equivalente a un 100%
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De las 12 entrevistas personales realizadas, representan el 100%, las mismas que
fueron presentadas en las diferentes Comisarias del Distrito de Paucarpata 2016 –
2017.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo 2016 – 2017, se han realizado 12 entrevistas personales de
los cuales los esposos (4) han sido los agresores, su estado civil casados (7),
el maltrato se realizó en forma psicológica (7), sin existir motivo alguno (4) y en
estado ecuánime (7), lo que es equivalente al 58.33% por ciento, de un total 12
personas entrevistadas que corresponde a un 100% por ciento.
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6.16.
TABLAS ESTADÍSTICAS DE LAS COMISARIAS DEL DISTRITO DE
PAUCARPATA POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2016

TABLA N° 01
TABLA ESTADIÍSTICA DE VIOLENCIA FAMILIAR – 2016
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TABLA Nº 02

SEXO DEL AGRAVIADO

1400
1200

1000
800
600

Hombres
Mujeres

400
200
0

DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Sexo del Agraviado, en la que se
establece que las denuncias fueron realizadas por Hombres y Mujeres en las
diferentes comisarías durante el periodo de enero a diciembre del 2016:
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Enero: Hombres

163

y

mujeres 1,268

total 1,431 denuncias.

Febrero: Hombres

182

y

mujeres 1,043

total 1,225 denuncias.

Marzo: Hombres

171

y

mujeres 1,197

total 1,368 denuncias.

Abril: Hombres

141

y

mujeres 1,209

total 1,350 denuncias.

Mayo: Hombres

145

y

mujeres 1,158

total 1,303 denuncias.

Junio: Hombres

120

y

mujeres 1,171

total 1,291 denuncias.

Julio: Hombres

158

y

mujeres 1,068

total 1,226 denuncias.

Agosto: Hombres

161

y

mujeres 1,203

total 1,364 denuncias

Setiembre: Hombres

156

y

mujeres 1,283

total 1,439 denuncias.

Octubre: Hombres

197

y

mujeres 1,230

total 1,427 denuncias.

Noviembre: Hombres

158

y

mujeres 1,285

total 1,443 denuncias.

Diciembre: Hombres

190

y

mujeres 1,269

total 1,459 denuncias.

14,384 = 88.11%

16,326 = 100%

Total:

1,942 = 11.89%

INTERPRETACIÓN
En el periodo de enero a diciembre del 2016 sean presentado 16,326 denuncias
equivalente a un 100% de las cuales las mujeres agraviadas han presentado 14,384
denuncias que equivale a un 88.11 % y los hombres agraviados han presentado 1,942
denuncias equivalente a un 11.89%, cantidad representativa que hay que tener en
cuenta.
CONCLUSIÓN
1.

Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se han presentado 16,326
denuncias por violencia familiar, equivalente a un 100% por ciento.

2.

De los cuales 14,384 denuncias que han sido realizadas por mujeres agraviadas,
equivalente a un 88.11% por ciento del total general.
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3.

De las 1,942 denuncias han sido realizadas por hombres agraviados, equivalente
a un 11.89% por ciento del total general.

4.

La cantidad de 1,942 denuncias por hombres agraviados, es considerable y va
en aumento, dentro de este número de denuncias se encuentran: estudiantes,
enamorados, novios, hijos (niños y adolescentes), padres, padrastros,
convivientes, ex convivientes, esposos, ex esposos, técnicos, profesionales, no
profesionales, con ocupación, sin ocupación, comerciantes, miembros de las
fuerzas armadas, policía nacional del Perú, etc.
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TABLA Nº 03
EDAD DEL AGRAVIADO: HOMBRES

160
140
120
100
80

Menor de 11
años
De 11 a 17 años

60
De 18 a 50 años
40
De 51 a mas
20
0

DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Edad del Agraviado, es decir que
las denuncias fueron realizadas por Hombres en las diferentes comisarías durante el
periodo de enero a diciembre del 2016:
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Menor de 11años:
Enero: 5 denuncias. Febrero: 33 denuncias. Marzo: 6 denuncias. Abril: 5 denuncias.
Mayo: 13 denuncias. Junio: 7 denuncias. Julio: 9 denuncias. Agosto: 10 denuncias.
Setiembre: 6 denuncias. Octubre: 8 denuncias. Noviembre: 7 denuncias. Diciembre:
11 denuncias. Lo que hacen un Total: 120 denuncias.
De 11 a 17 años:
Enero: 6 denuncias. Febrero: 26 denuncias. Marzo: 9 denuncias. Abril: 10 denuncias.
Mayo: 7 denuncias. Junio: 9 denuncias. Julio: 22 denuncias. Agosto: 27 denuncias.
Setiembre: 8 denuncias. Octubre: 9 denuncias. Noviembre: 5 denuncias. Diciembre: 6
denuncias. Lo que hace un Total: 144 denuncias.
De 18 a 50 años:
Enero: 124 denuncias. Febrero: 79 denuncias. Marzo: 111 denuncias. Abril: 84
denuncias. Mayo: 98 denuncias. Junio: 82 denuncias. Julio: 98 denuncias. Agosto: 85
denuncias. Setiembre: 119 denuncias. Octubre: 134 denuncias. Noviembre: 111
denuncias. Diciembre: 147 denuncias. Lo que hace un Total: 1,272 denuncias.
De 50 a más:
Enero: 28 denuncias. Febrero: 44 denuncias. Marzo: 45 denuncias. Abril: 42
denuncias. Mayo: 27 denuncias. Junio: 22 denuncias. Julio: 29 denuncias. Agosto: 39
denuncias. Setiembre: 23 denuncias. Octubre: 46 denuncias. Noviembre 35
denuncias. Diciembre: 26 denuncia. Lo que hace un Total: 406 denuncias.
Teniendo en cuenta las edades de los Hombres, se han presentado en Enero: 163
denuncias. Febrero: 182 denuncias. Marzo: 171 denuncias. Abril: 141 denuncias.
Mayo: 145 denuncias. Junio: 120 denuncias. Julio: 158 denuncias. Agosto: 161
denuncias. Setiembre: 156 denuncias. Octubre: 197 denuncias. Noviembre 158
denuncias. Diciembre: 190 denuncias. Lo que hace un Total: 1,942 denuncias.
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INTERPRETACIÓN
Los hombres agraviados son:
-

De menos de 11 años.- Son 120 denuncias equivalente a un 6.19 %;

-

De 11 a 17 años.- Son 144 denuncias equivalente a un 7.41 %;

-

De 18 a 50 años.- Son 1,272 denuncias equivalente a un 65.49 %; y

-

De 50 años a más.- Son 406 denuncias equivalente a un 20.91 %.
Total :

1,942 denuncias

100%

De las 1,942 denuncias realizadas por Hombres agredidos estas representan el 100%,
las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo
de enero a diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se han presentado 1,942 denuncias
por hombres agraviados de diferentes edades, siendo el mayor número los que se
encuentran de 18 a 50 años con 1,272 denuncias equivalente al 65.49% por ciento,
dentro de los cuales se encuentran: hijos, estudiantes, enamorados, novios, padres,
padrastros,

convivientes,

ex

profesionales, no profesionales,

convivientes,

esposos,

ex

esposos,

técnicos,

con ocupación, sin ocupación, comerciantes,

miembros de las fuerzas armadas, Policía Nacional del Perú, etc.
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TABLA Nº 04
EDAD DEL AGRAVIADO: MUJERES

1200
1000
800
600
400
200

Menor de 11
años
De 11 a 17
años
De 18 a 50
años
De 51 a mas

0

DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Edad del Agraviado, es decir
denuncias que fueron realizadas por Mujeres en las diferentes comisarías durante el
periodo de enero a diciembre del 2016:
Menor de 11 años:
Enero: 11 denuncias. Febrero: 59 denuncias. Marzo: 25 denuncias. Abril: 7 denuncias.
Mayo: 15 denuncias. Junio: 20 denuncias. Julio: 18 denuncias. Agosto: 19 denuncias.
Setiembre: 9 denuncias. Octubre: 11 denuncias. Noviembre: 14 denuncias. Diciembre:
10 denuncias. Lo que hacen un Total: 218 denuncias.
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De 11 a 17 años:
Enero: 28 denuncias. Febrero: 27 denuncias. Marzo: 32 denuncias. Abril: 41
denuncias. Mayo: 46 denuncias. Junio: 35 denuncias. Julio: 71 denuncias. Agosto: 40
denuncias. Setiembre: 30 denuncias. Octubre: 19 denuncias. Noviembre: 31
denuncias. Diciembre: 28 denuncias. Lo que hace un Total: 428 denuncias.
De 18 a 50 años:
Enero: 1,094 denuncias. Febrero: 774 denuncias. Marzo: 999 denuncias. Abril: 1,033
denuncias. Mayo: 963 denuncias. Junio: 980 denuncias. Julio: 824 denuncias. Agosto:
1,010 denuncias. Setiembre: 1,095 denuncias. Octubre: 1,070 denuncias. Noviembre
1,095 denuncias. Diciembre: 1,114 denuncia. Lo que hace un Total: 12,051 denuncias.
De 50 a más:
Enero: 13 denuncias. Febrero: 183 denuncias. Marzo: 141 denuncias. Abril:128
denuncias. Mayo: 134 denuncias. Junio: 136 denuncias. Julio: 155 denuncias. Agosto:
134 denuncias. Setiembre: 149 denuncias. Octubre: 130 denuncias. Noviembre 145
denuncias. Diciembre: 117 denuncia. Lo que hace un Total: 1,687 denuncias.
Teniendo en cuenta las edades de los Mujeres se han presentado en Enero: 1,268
denuncias. Febrero: 1,043 denuncias. Marzo: 1,197 denuncias. Abril: 1,209
denuncias. Mayo: 1,158 denuncias. Junio: 1,171 denuncias. Julio: 1,068 denuncias.
Agosto: 1,203 denuncias. Setiembre: 1,283 denuncias. Octubre: 1,230 denuncias.
Noviembre 1,285 denuncias. Diciembre: 1,269 denuncias. Lo que hace un Total:
14,384 denuncias.
INTERPRETACIÓN
De Mujeres se han presentado:
-

De menos de 11 años.- Son 218 denuncias equivalente a un 1.52 %;

-

De 11 á 17 años.- Son 428 denuncias equivalente a un 2.97 %;

-

De 18 á 50 años.- Son 12,051 denuncias equivalente a un 83.78 %; y

-

De 50 años á más.- Son 1,687 denuncias equivalente a un 11.73 %.
Total :

14,384 denuncias

100%
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De las 14,384 denuncias realizadas por Mujeres agredidas estas representan el 100%,
las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo
de enero a diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se han presentado 14,384
denuncias por mujeres agraviadas de diferentes edades, siendo el mayor número las
que se encuentran de 18 a 50 años con 12,051 denuncias equivalente al 83.78% por
ciento dentro de las cuales se encuentran: hijas, estudiantes, enamoradas, novias,
madres, madrastras, convivientes, ex convivientes, esposas, ex esposas, técnicas,
profesionales, no profesionales, con ocupación, sin profesión comerciantes, de las
fuerzas armadas, Policía Nacional del Perú, etc.
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TABLA Nº 05
LUGAR DE LA VIOLENCIA

1200
1000
800
600
400
200

En su domicilio
En su Centro de
trabajo
En la Calle

Otro Lugar

0

DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Lugar de la Violencia, es decir que
fueron en su domicilio, centro de trabajo, en la calle y en otro lugar, denuncias que
fueron presentadas en las diferentes comisarías durante el periodo de enero a
diciembre del 2016:
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En su domicilio:
Enero: 977 denuncias. Febrero: 834 denuncias. Marzo: 986 denuncias. Abril: 999
denuncias. Mayo: 939 denuncias. Junio: 963 denuncias. Julio: 942 denuncias. Agosto:
1,010 denuncias. Setiembre: 1,054 denuncias. Octubre: 1,078 denuncias. Noviembre:
1,108 denuncias. Diciembre: 1,078 denuncias. Lo que hace un Total: 11,968
denuncias.
En su Centro de Trabajo:
Enero: 92 denuncias. Febrero: 88 denuncias. Marzo: 75 denuncias. Abril: 87
denuncias. Mayo: 67 denuncias. Junio: 42 denuncias. Julio: 42 denuncias. Agosto: 60
denuncias. Setiembre: 115 denuncias. Octubre: 81 denuncias. Noviembre: 80
denuncias. Diciembre: 67 denuncias. Lo que hace un Total: 896 denuncias.
En la Calle:
Enero: 114 denuncias. Febrero: 160 denuncias. Marzo: 167 denuncias. Abril: 168
denuncias. Mayo: 186 denuncias. Junio: 172 denuncias. Julio: 149 denuncias. Agosto:
164 denuncias. Setiembre: 168 denuncias. Octubre: 1,169 denuncias. Noviembre 184
denuncias. Diciembre: 203 denuncia. Lo que hace un Total: 2,034 denuncias.
En Otro Lugar:
Enero: 218 denuncias. Febrero: 143 denuncias. Marzo: 140 denuncias. Abril: 96
denuncias. Mayo: 111 denuncias. Junio: 114 denuncias. Julio: 93 denuncias. Agosto:
130 denuncias. Setiembre: 102 denuncias. Octubre: 99 denuncias. Noviembre 71
denuncias. Diciembre: 111 denuncia. Lo que hace un Total: 1,428 denuncias.
En el Lugar de la Violencia, se han presentado en Enero: 1,431 denuncias. Febrero:
1,225 denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo: 1,303
denuncias. Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364 denuncias.
Setiembre: 1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443 denuncias.
Diciembre: 1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.
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INTERPRETACIÓN
En el Lugar de la Violencia se han presentado:
-

En su domicilio.- Son 11,968 denuncias equivalente a un 73.31 %;

-

En su Centro de Trabajo.- Son 896 denuncias equivalente a un 5.48 %;

-

En la Calle.- Son 2,034 denuncias equivalente a un 12.45 %; y

-

Otro Lugar.- Son 1,428 denuncias equivalente a un 8.76 %
Total :

16,326 denuncias

100%

De las 16,326 denuncias por el Lugar de la Violencia estas representan el 100%, las
mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de
enero a diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
En el periodo de enero a diciembre del 2016, se ha considerado el Lugar de la
Violencia en la que se ha establecido fueron realizadas En el Domicilio con 11,968
denuncias equivalente a un 73.31% por ciento, dentro del cual se considera domicilio
como el lugar donde constituyen su residencia habitual la familia, donde conviven y
habitan: los hijos (niños y adolescentes), padres, convivientes, esposos, hermanos,
tíos, primos, abuelos, etc.
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TABLA Nº 06
TIPO DE VIOLENCIA

800
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400
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Sexual
Otro

100
0

DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Tipo de Violencia, es decir que
fueron realizadas por violencia física, psicológico, sexual y otras denuncias, que
fueron presentadas en las diferentes comisarías durante el periodo de enero a
diciembre del 2016:
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Física:
Enero: 548 denuncias. Febrero: 401 denuncias. Marzo: 397 denuncias. Abril: 370
denuncias. Mayo: 352 denuncias. Junio: 378 denuncias. Julio: 369 denuncias. Agosto:
335 denuncias. Setiembre: 472 denuncias. Octubre: 551 denuncias. Noviembre: 402
denuncias. Diciembre: 360 denuncias. Lo que hace un Total: 4,935 denuncias.
Psicológica:
Enero: 454 denuncias. Febrero: 497 denuncias. Marzo: 567 denuncias. Abril: 559
denuncias. Mayo: 559 denuncias. Junio: 558 denuncias. Julio: 541 denuncias. Agosto:
591 denuncias. Setiembre: 622 denuncias. Octubre: 542 denuncias. Noviembre: 669
denuncias. Diciembre: 598 denuncias. Lo que hace un Total: 6,757 denuncias.
Sexual:
Enero: 41 denuncias. Febrero: 3 denuncias. Marzo: 9 denuncias. Abril: 32 denuncias.
Mayo: 2 denuncias. Junio: 5 denuncias. Julio: 7 denuncias. Agosto: 49 denuncias.
Setiembre: 4 denuncias. Octubre: 0 denuncias. Noviembre 3 denuncias. Diciembre:
19 denuncia. Lo que hace un Total: 174 denuncias.
Otro:
Enero: 388 denuncias. Febrero: 324 denuncias. Marzo: 395 denuncias. Abril: 389
denuncias. Mayo: 390 denuncias. Junio: 350 denuncias. Julio: 309 denuncias. Agosto:
389 denuncias. Setiembre: 341 denuncias. Octubre: 334 denuncias. Noviembre 369
denuncias. Diciembre: 482 denuncia. Lo que hace un Total: 4,460 denuncias.
En el Tipo de Violencia, se han presentado en Enero: 1,431 denuncias. Febrero: 1,225
denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo: 1,303 denuncias.
Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364 denuncias. Setiembre:
1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443 denuncias. Diciembre:
1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.
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INTERPRETACIÓN :
En el Tipo de Violencia se han presentado:
-

Física.- Son 4,935 denuncias equivalente a un 30.22%;

-

Violencia Psicológica.- Son 6,757 denuncias equivalente a un 41.39 %;

-

Violencia Sexual.- Son 174 denuncias equivalente a un 1.07 %; y

-

Otros.- Son 4,460 denuncias equivalente a un 27.32 %
Total :

16,326 denuncias

100 %

De las 16,326 denuncias por el Tipo de Violencia estas representan el 100%, las
mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de
enero a diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
En el periodo de enero a diciembre del 2016, se ha considerado el Tipo de Violencia,
predominando la Violencia Psicológica con 6,757 denuncias equivalente a un 41.39%
por ciento del total, que se ha presentado como producto de un abuso psíquico que
tiene lugar en la relación de dos o más personas que se vinculan afectivamente para
compartir un proyecto común,

cuyo comportamiento se convierte en agresiones

verbales ofensivas, practicada en descrédito, deshonra o menosprecio al valor de la
dignidad personal, en la que los maltratos, negligencias, humillaciones, amenazas y
comparaciones destructivas afectan la autoestima de la persona que muchas veces
perjudica su desarrollo personal.
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TABLA Nº 07
FRECUENCIA DE LA AGRESIÓN
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Frecuencia de la Agresión, es
decir que fueron realizados por primera vez, segunda vez y más de dos veces las
denuncias, que fueron presentadas en las diferentes comisarías durante el periodo de
enero a diciembre del 2016:
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Primera Vez:
Enero: 678 denuncias. Febrero: 588 denuncias. Marzo: 652 denuncias. Abril: 708
denuncias. Mayo: 629 denuncias. Junio: 685 denuncias. Julio: 639 denuncias. Agosto:
730 denuncias. Setiembre: 808 denuncias. Octubre: 857 denuncias. Noviembre: 776
denuncias. Diciembre: 746 denuncias. Lo que hace un Total: 8,496 denuncias.
Segunda Vez:
Enero: 483 denuncias. Febrero: 323 denuncias. Marzo: 313 denuncias. Abril: 272
denuncias. Mayo: 337 denuncias. Junio: 330 denuncias. Julio: 339 denuncias. Agosto:
378 denuncias. Setiembre: 483 denuncias. Octubre: 474 denuncias. Noviembre: 396
denuncias. Diciembre: 589 denuncias. Lo que hace un Total: 4,717 denuncias.
Otros (más de dos veces):
Enero: 270 denuncias. Febrero: 314 denuncias. Marzo: 403 denuncias. Abril: 370
denuncias. Mayo: 337 denuncias. Junio: 276 denuncias. Julio: 248 denuncias. Agosto:
256 denuncias. Setiembre: 148 denuncias. Octubre: 96 denuncias. Noviembre 271
denuncias. Diciembre: 124 denuncia. Lo que hace un Total: 3,113 denuncias.
En la Frecuencia de la Agresión se han presentado en Enero: 1,431 denuncias.
Febrero: 1,225 denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo:
1,303 denuncias. Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364
denuncias. Setiembre: 1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443
denuncias. Diciembre: 1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En la Frecuencia de la Agresión presentados:
-

Por Primera Vez,: Son 8,496 denuncias equivalente a un 52.04 %;

-

Por Segunda Vez: Son 4,717 denuncias equivalente a un 28.90 %

-

Otros (más de 2 veces): Son 3,113 denuncias equivalente a un 19.06 %
Total:

16,326 denuncias

100%
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De las 16,326 denuncias por la Frecuencia de la Agresión estas representan el 100%,
las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo
de enero a diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se ha presentado dentro de la
Frecuencia de la Agresión, predominando la Primera Vez con 8,496 denuncias
equivalente a un 52.04 %, dentro del cual la agresión realizada es por
comportamientos de agresiones físicas (lesiones) y psicológicas (verbales, gestuales
y corporales) en las que los sentimientos de enfado, enojo, emoción, se encuentran
dentro del contexto de las interacciones entre niños, adolescentes, enamorados,
novios, esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, padres, hermanos, tíos,
primos, sobrinos, abuelos, etc.
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TABLA Nº 08
MOTIVO DE LA AGRESIÓN
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DESCRIPCIÓN:
En el cuadro y sus gráficas presentan la clasificación por Motivo de la Agresión, es
decir que fueron por problema conyugal, problema familiar, problema económico,
problema de alcoholismo, irresponsabilidad de carácter, problema sexual, problema
de salud, problema de trabajo, drogadicción, irresponsabilidad y otras denuncias que
fueron presentadas en las diferentes comisarías durante el periodo de enero a
diciembre del 2016:
Problema Conyugal:
Enero: 397 denuncias. Febrero: 378 denuncias. Marzo: 443 denuncias. Abril: 503
denuncias. Mayo: 429 denuncias. Junio: 435 denuncias. Julio: 458 denuncias. Agosto:
486 denuncias. Setiembre: 435 denuncias. Octubre: 550 denuncias. Noviembre: 504
denuncias. Diciembre: 506 denuncias. Lo que hace un Total: 5,524 denuncias.
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Problema Familiar:
Enero: 285 denuncias. Febrero: 370 denuncias. Marzo: 321 denuncias. Abril: 340
denuncias. Mayo: 331 denuncias. Junio: 374 denuncias. Julio: 314 denuncias. Agosto:
348 denuncias. Setiembre: 400 denuncias. Octubre: 392 denuncias. Noviembre: 401
denuncias. Diciembre: 393 denuncias. Lo que hace un Total: 4,269 denuncias.
Problema Económico:
Enero: 166 denuncias. Febrero: 125 denuncias. Marzo: 128 denuncias. Abril: 140
denuncias. Mayo: 144 denuncias. Junio: 156 denuncias. Julio: 143 denuncias. Agosto:
135 denuncias. Setiembre: 152 denuncias. Octubre: 157 denuncias. Noviembre 111
denuncias. Diciembre: 165 denuncia. Lo que hace un Total: 1,722 denuncias.
Problema de Alcoholismo:
Enero: 121 denuncias. Febrero: 78 denuncias. Marzo: 98 denuncias. Abril: 71
denuncias. Mayo: 107 denuncias. Junio: 88 denuncias. Julio: 77 denuncias. Agosto:
70 denuncias. Setiembre: 103 denuncias. Octubre: 69 denuncias. Noviembre100
denuncias. Diciembre: 129 denuncia. Lo que hace un Total: 1,111 denuncias.
Incompatibilidad de Carácter:
Enero: 185 denuncias. Febrero: 170 denuncias. Marzo: 222 denuncias. Abril: 167
denuncias. Mayo: 152 denuncias. Junio: 148 denuncias. Julio: 99 denuncias. Agosto:
181 denuncias. Setiembre: 194 denuncias. Octubre: 177 denuncias. Noviembre 249
denuncias. Diciembre: 182 denuncia. Lo que hace un Total: 2,126 denuncias.
Problema Sexual:
Enero: 89 denuncias. Febrero: 5 denuncias. Marzo: 5 denuncias. Abril: 3 denuncias.
Mayo: 6 denuncias. Junio: 7 denuncias. Julio: 13 denuncias. Agosto: 17 denuncias.
Setiembre: 35 denuncias. Octubre: 2 denuncias. Noviembre: 4 denuncias. Diciembre:
0 denuncias. Lo que hace un Total: 153 denuncias.
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Problema de Salud:
Enero: 43 denuncias. Febrero: 9 denuncias. Marzo: 4 denuncias. Abril: 1 denuncias.
Mayo: 5 denuncias. Junio: 6 denuncias. Julio: 0 denuncias. Agosto: 6 denuncias.
Setiembre: 25 denuncias. Octubre: 1 denuncias. Noviembre: 2 denuncias. Diciembre:
2 denuncias. Lo que hace un Total: 104 denuncias.
Problema de Trabajo:
Enero: 64 denuncias. Febrero: 18 denuncias. Marzo: 42 denuncias. Abril: 31
denuncias. Mayo: 58 denuncias. Junio: 39 denuncias. Julio: 46 denuncias. Agosto: 52
denuncias. Setiembre: 37 denuncias. Octubre: 33 denuncias. Noviembre 8 denuncias.
Diciembre: 15 denuncia. Lo que hace un Total: 443 denuncias.
Drogadicción:
Enero: 1 denuncias. Febrero: 4 denuncias. Marzo: 20 denuncias. Abril:1 denuncias.
Mayo: 0 denuncias. Junio: 2 denuncias. Julio: 18 denuncias. Agosto: 2 denuncias.
Setiembre: 1 denuncias. Octubre: 2 denuncias. Noviembre 0 denuncias. Diciembre: 1
denuncia. Lo que hace un Total: 52 denuncias.
Irresponsabilidad:
Enero: 29 denuncias. Febrero: 34 denuncias. Marzo: 44 denuncias. Abril: 26
denuncias. Mayo: 38 denuncias. Junio: 26 denuncias. Julio: 39 denuncias. Agosto: 27
denuncias. Setiembre: 15 denuncias. Octubre: 26 denuncias. Noviembre 19
denuncias. Diciembre: 22 denuncia. Lo que hace un Total: 345 denuncias.
Otros:
Enero: 84 denuncias. Febrero: 34 denuncias. Marzo: 41 denuncias. Abril: 67
denuncias. Mayo: 33 denuncias. Junio: 10 denuncias. Julio: 19 denuncias. Agosto: 40
denuncias. Setiembre: 42 denuncias. Octubre: 18 denuncias. Noviembre 45
denuncias. Diciembre: 44 denuncia. Lo que hace un Total: 477 denuncias.
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En el Motivo de la Agresión, se han presentado en Enero: 1,431 denuncias. Febrero:
1,225 denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo: 1,303
denuncias. Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364 denuncias.
Setiembre: 1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443 denuncias.
Diciembre: 1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En el Motivo de la Agresión, se han presentado:
-

Problema Conyugal.- Son 5,524 denuncias corresponde un 33.84%;

-

Problema Familiar.- Son 4,269 denuncias corresponde un 26.15 %;

-

Problema Económico.- Son 1,722 denuncias corresponde un 10.55%;

-

Problema de Alcoholismo.- Son 1,111 denuncias corresponde un 6.81%;

-

Incompatibilidad de Carácter.- Son 2,126 denuncias corresponde un 13.03 %.

-

Por Problema Sexual.- Son 153 denuncias corresponde un 0.93%;

-

Problema de Salud.- Son 104 denuncias corresponde un 0.63 %;

-

Problema de Trabajo.- Son 443 denuncias corresponde un 2.71 %,

-

Drogadicción.-Son 52 denuncias corresponde un 0.31%;

-

La Irresponsabilidad.- Son 345 denuncias corresponde un 2.11 %

-

Otros.- Son 447 denuncias corresponde un 2.73 %
Total :

16,326 denuncias

100.00%

De las 16,326 denuncias por el Motivo de la Agresión estas representan el 100%, las
mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de
enero a diciembre del 2016.
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CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se han presentado en el Motivo de
la

Agresión,

predominando

el

Problema

conyugal

con

5,524

denuncias

correspondiéndole un 33.84% del total general de 16,326 denuncias le corresponde
un 100%, dentro del cual la agresión es generada por problemas económicos,
problemas por falta de preparación para afrontar conflictos, problemas por el cuidado
de los hijos, problemas de conducta de la pareja, problemas por desigualdad laboral,
falta de comunicación en la pareja, etc.
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TABLA Nº 09
PARENTESCO CON EL AGRESOR (A)

700
600
500
Esposo

400
300
200

Conviviente
Padre
Hijo
Padrastro

100
0

143

300
250
200
150

Abuelo
Exesposo
Ex Conviviente

100

Otro Familiar
Otro

50
0

DESCRIPCIÓN:
El cuadro y sus gráficas presentan la clasificación por Parentesco con el Agresor (A),
es decir que fueron realizados por el esposo, conviviente, padre, hijo, padrastro,
abuelo, ex esposo, ex conviviente, otro familiar y otras denuncias, presentadas en las
diferentes comisarías durante el periodo de enero a diciembre del 2016:
Esposo:
Enero: 364 denuncias. Febrero: 319 denuncias. Marzo: 364 denuncias. Abril: 349
denuncias. Mayo: 335 denuncias. Junio: 300 denuncias. Julio: 365 denuncias. Agosto:
348 denuncias. Setiembre: 353 denuncias. Octubre: 396 denuncias. Noviembre: 388
denuncias. Diciembre: 325 denuncias. Lo que hace un Total: 4,206 denuncias.
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Conviviente:
Enero: 400 denuncias. Febrero: 423 denuncias. Marzo: 500 denuncias. Abril: 491
denuncias. Mayo: 55 denuncias. Junio: 541 denuncias. Julio: 492 denuncias. Agosto:
592 denuncias. Setiembre: 524 denuncias. Octubre: 567 denuncias. Noviembre: 552
denuncias. Diciembre: 594 denuncias. Lo que hace un Total: 6,227 denuncias.
Padre:
Enero: 85 denuncias. Febrero: 61 denuncias. Marzo: 53 denuncias. Abril: 102
denuncias. Mayo: 45 denuncias. Junio: 41 denuncias. Julio: 40 denuncias. Agosto: 46
denuncias. Setiembre: 75 denuncias. Octubre: 48 denuncias. Noviembre 54
denuncias. Diciembre: 47 denuncia. Lo que hace un Total: 697 denuncias.
Hijo:
Enero: 132 denuncias. Febrero: 50 denuncias. Marzo: 29 denuncias. Abril: 29
denuncias. Mayo: 29 denuncias. Junio: 36 denuncias. Julio: 37 denuncias. Agosto: 51
denuncias. Setiembre: 58 denuncias. Octubre: 36 denuncias. Noviembre: 56
denuncias. Diciembre: 37 denuncias. Lo que hace un Total: 560 denuncias.
Padrastro:
Enero: 7 denuncias. Febrero: 7 denuncias. Marzo: 6 denuncias. Abril: 3 denuncias.
Mayo: 7 denuncias. Junio: 11 denuncias. Julio: 9 denuncias. Agosto: 9 denuncias.
Setiembre: 7 denuncias. Octubre: 7 denuncias. Noviembre: 12 denuncias. Diciembre:
11 denuncias. Lo que hace un Total: 96 denuncias.
Abuelo:
Enero: 49 denuncias. Febrero: 0 denuncias. Marzo: 22 denuncias. Abril: 4 denuncias.
Mayo: 0 denuncias. Junio: 7 denuncias. Julio: 0 denuncias. Agosto: 6 denuncias.
Setiembre: 3 denuncias. Octubre: 1 denuncias. Noviembre: 3 denuncias. Diciembre: 6
denuncias. Lo que hace un Total: 101 denuncias.
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Ex esposo:
Enero: 75 denuncias. Febrero: 43 denuncias. Marzo: 41 denuncias. Abril: 40
denuncias. Mayo: 77 denuncias. Junio: 50 denuncias. Julio: 30 denuncias. Agosto: 29
denuncias. Setiembre: 85 denuncias. Octubre: 29 denuncias. Noviembre 37
denuncias. Diciembre: 47 denuncia. Lo que hace un Total: 583 denuncias.
Ex conviviente:
Enero: 165 denuncias. Febrero: 174 denuncias. Marzo: 169 denuncias. Abril: 172
denuncias. Mayo: 158 denuncias. Junio: 192 denuncias. Julio: 134 denuncias. Agosto:
149 denuncias. Setiembre: 198 denuncias. Octubre: 180 denuncias. Noviembre 203
denuncias. Diciembre: 256 denuncia. Lo que hace un Total: 2,150 denuncias.
Otro Familiar:
Enero: 94 denuncias. Febrero: 107 denuncias. Marzo: 125 denuncias. Abril: 128
denuncias. Mayo: 64 denuncias. Junio: 78 denuncias. Julio: 88 denuncias. Agosto: 75
denuncias. Setiembre: 102 denuncias. Octubre: 111 denuncias. Noviembre 85
denuncias. Diciembre: 86 denuncia. Lo que hace un Total: 1,143 denuncias.
Otros:
Enero: 60 denuncias. Febrero: 41 denuncias. Marzo: 59 denuncias. Abril: 32
denuncias. Mayo: 37 denuncias. Junio: 35 denuncias. Julio: 31 denuncias. Agosto: 59
denuncias. Setiembre: 54 denuncias. Octubre: 52 denuncias. Noviembre 53
denuncias. Diciembre: 50 denuncia. Lo que hace un Total: 563 denuncias.
En el Parentesco con el Agresor (A), se han presentado en Enero: 1,431 denuncias.
Febrero: 1,225 denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo:
1,303 denuncias. Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364
denuncias. Setiembre: 1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443
denuncias. Diciembre: 1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.

146

INTERPRETACIÓN
En el Parentesco del Agresor (A), se ha presentado:
-

Esposo.- Son 4,206 denuncias corresponde un 25.76%;

-

Conviviente.- Son 6,227 denuncias corresponde un 38.14 %;

-

Padre.- Son 697 denuncias corresponde un 4.27 %,

-

Hijo.- Son 560 denuncias corresponde un 3.43%;

-

Padrastro.- Son 96 denuncias corresponde un 0.59 %;

-

Abuelo.- Son 101 denuncias corresponde un 0.62 %;

-

Ex esposo.- Son 583 denuncias corresponde un 3.57%;

-

Ex conviviente.- Son 2,150 denuncias corresponde un 13.17%;

-

Otro Familiar.- Son 1,143 denuncias corresponde un 7.00 %

-

Otros.- Son 563 denuncias corresponde un 3.45 %
Total:

16,236 denuncias

100%

De las 16,326 denuncias por el Parentesco del Agresor (A) estas representan el 100%,
las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo
de enero a diciembre del 2016.

CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se han presentado en el Parentesco
del Agresor (A), que fueron realizadas por el Conviviente con 6,227 denuncias
corresponde un 38.14 % de un total de 16,326 denuncias que corresponde un 100%,
dentro del cual la agresión fue producida por un Conviviente o por la pareja, puede
ser física, psicológica y sexualmente, en la que pocos son los hombres que expresan
la realidad en la que viven, desconocimiento de derechos que le favorezcan dentro de
la ley de violencia familiar, la no existencia de centros de ayuda exclusivamente para
varones, la problemática cultural, religiosa, política, económica, etc..
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TABLA Nº 10
OCUPACIÓN DEL AGRAVIADO(A)
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y sus gráficas presentan la clasificación por Ocupación del Agraviado (A),
es decir que fueron realizadas por profesional, comerciante, mando medio, casa,
informal, estudiante, PNP, FF.AA y otras denuncias que fueron presentadas en las
diferentes comisarías durante el periodo de enero a diciembre del 2016:
Profesional:
Enero: 152 denuncias. Febrero: 184 denuncias. Marzo: 182 denuncias. Abril: 151
denuncias. Mayo: 160 denuncias. Junio: 300 denuncias. Julio: 157 denuncias. Agosto:
167 denuncias. Setiembre: 155 denuncias. Octubre: 88 denuncias. Noviembre: 11
denuncias. Diciembre: 114 denuncias. Lo que hace un Total: 1,755 denuncias.
Comerciante:
Enero: 292 denuncias. Febrero: 187 denuncias. Marzo: 240 denuncias. Abril: 183
denuncias. Mayo: 267 denuncias. Junio: 271 denuncias. Julio: 210 denuncias. Agosto:
274 denuncias. Setiembre: 256 denuncias. Octubre: 304 denuncias. Noviembre: 258
denuncias. Diciembre: 321 denuncias. Lo que hace un Total: 3,063 denuncias.
Mando Medio:
Enero: 185 denuncias. Febrero: 169 denuncias. Marzo: 198 denuncias. Abril: 144
denuncias. Mayo: 125 denuncias. Junio: 101 denuncias. Julio: 142 denuncias. Agosto:
162 denuncias. Setiembre: 117 denuncias. Octubre: 186 denuncias. Noviembre 145
denuncias. Diciembre: 130 denuncia. Lo que hace un Total: 1,804 denuncias.
Casa:
Enero: 513 denuncias. Febrero: 381 denuncias. Marzo: 393 denuncias. Abril: 496
denuncias. Mayo: 488 denuncias. Junio: 532 denuncias. Julio: 467 denuncias. Agosto:
497 denuncias. Setiembre: 558 denuncias. Octubre: 544 denuncias. Noviembre 601
denuncias. Diciembre: 508 denuncia. Lo que hace un Total: 5,978 denuncias.
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Informal:
Enero: 116 denuncias. Febrero: 134 denuncias. Marzo: 118 denuncias. Abril: 142
denuncias. Mayo: 121 denuncias. Junio: 116 denuncias. Julio: 72 denuncias. Agosto:
113 denuncias. Setiembre: 165 denuncias. Octubre: 130 denuncias. Noviembre 126
denuncias. Diciembre: 156 denuncia. Lo que hace un Total: 1,509 denuncias.
Estudiante:
Enero: 57 denuncias. Febrero: 56 denuncias. Marzo: 73 denuncias. Abril: 74
denuncias. Mayo: 55 denuncias. Junio: 37 denuncias. Julio: 35 denuncias. Agosto: 65
denuncias. Setiembre: 43 denuncias. Octubre: 59 denuncias. Noviembre: 43
denuncias. Diciembre: 48 denuncias. Lo que hace un Total: 645 denuncias.
PNP:
Enero: 6 denuncias. Febrero: 7 denuncias. Marzo: 9 denuncias. Abril: 3 denuncias.
Mayo: 1 denuncias. Junio: 1 denuncias. Julio: 19 denuncias. Agosto: 6 denuncias.
Setiembre: 1 denuncias. Octubre: 2 denuncias. Noviembre: 1 denuncias. Diciembre: 0
denuncias. Lo que hace un Total: 56 denuncias.
FF.AA:
Enero: 0 denuncias. Febrero: 3 denuncias. Marzo: 3 denuncias. Abril: 1 denuncia.
Mayo: 0 denuncias. Junio: 9 denuncias. Julio: 0 denuncias. Agosto: 5 denuncias.
Setiembre: 0 denuncias. Octubre: 4 denuncias. Noviembre 2 denuncias. Diciembre: 0
denuncias. Lo que hace un Total: 27 denuncias.
Otros:
Enero: 110 denuncias. Febrero: 104 denuncias. Marzo: 152 denuncias. Abril: 156
denuncias. Mayo: 86 denuncias. Junio: 67 denuncias. Julio: 114 denuncias. Agosto:
115 denuncias. Setiembre: 44 denuncias. Octubre: 110 denuncias. Noviembre 149
denuncias. Diciembre: 180 denuncia. Lo que hace un Total: 1,487 denuncias.
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En la Ocupación del Agraviado (A), se han presentado en Enero: 1,431 denuncias.
Febrero: 1,225 denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo:
1,303 denuncias. Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364
denuncias. Setiembre: 1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443
denuncias. Diciembre: 1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En la Ocupación del Agraviado (A), se han presentado:
-

Por Profesional.- Son 1,755 denuncias corresponde un 10.75%;

-

Comerciante.- Son 3,063 denuncias corresponde un 18.76 %;

-

Mando Medio.- Son 1,804 denuncias corresponde un 11.05 %,

-

Casa.- Son 5,978 denuncias corresponde un 36.62%;

-

Informal.- Son 1,509 denuncias corresponde un 9.24 %

-

Estudiante.- Son 645 denuncias corresponde un 3.95%;

-

PNP.- Son 56 denuncias corresponde un 0.35 %;

-

FF.AA.- Son 27 denuncias corresponde un 0.17 %;

-

Otros.- Son 1,487 denuncias corresponde un 9.11 %
Total:

16,326 denuncias

100%

De las 16,326 denuncias por la Ocupación del Agraviado (A) estas representan el
100%, las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el
periodo de enero a diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se han presentado en la Ocupación
del Agraviado (A), que fueron realizadas las agresiones en la Casa con 5,978
denuncias corresponde un 36.62% de un total de 16,326 denuncias corresponde un
100%, dentro del cual la agresión realizada dentro de la casa, son mayormente
producidas por la pareja y/o familiar, puede ser física, psicológica, sexual y económica,
en la que los hombres

que conviven y habitan en ella, son los hijos (niños y

adolescentes), padres, abuelos, padrastros, esposos, ex esposos, convivientes, ex
convivientes, u otro familiar.
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TABLA Nº 11
AGRESOR (A)
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Agresor (A), es decir que fueron
realizadas porque se encontraban en

estado Ecuánime,

Ebrio,

Drogado,

Enfermo/alterado y Otras denuncias que fueron presentadas en las diferentes
comisarías durante el periodo de enero a diciembre del 2016:
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Ecuánime:
Enero: 805 denuncias. Febrero: 720 denuncias. Marzo: 835 denuncias. Abril: 850
denuncias. Mayo: 863 denuncias. Junio: 843 denuncias. Julio: 863 denuncias. Agosto:
71 denuncias. Setiembre: 934 denuncias. Octubre: 954 denuncias. Noviembre: 948
denuncias. Diciembre: 896 denuncias. Lo que hace un Total: 10,382 denuncias.
Ebrio:
Enero: 460 denuncias. Febrero: 357 denuncias. Marzo: 359 denuncias. Abril: 358
denuncias. Mayo: 294 denuncias. Junio: 300 denuncias. Julio: 293 denuncias. Agosto:
318 denuncias. Setiembre: 325 denuncias. Octubre: 339 denuncias. Noviembre: 337
denuncias. Diciembre: 396 denuncias. Lo que hace un Total: 4,137 denuncias.
Drogado:
Enero: 27 denuncias. Febrero: 1 denuncias. Marzo: 13 denuncias. Abril: 24 denuncias.
Mayo: 3 denuncias. Junio: 2 denuncias. Julio: 16denuncias. Agosto: 7 denuncias.
Setiembre: 2 denuncias. Octubre: 3 denuncias. Noviembre 4 denuncias. Diciembre:
11 denuncia. Lo que hace un Total: 118 denuncias.
Enfermo/alterado:
Enero: 46 denuncias. Febrero: 29 denuncias. Marzo: 98 denuncias. Abril: 49
denuncias. Mayo: 2 denuncias. Junio: 85 denuncias. Julio: 5 denuncias. Agosto: 84
denuncias. Setiembre: 22 denuncias. Octubre: 91 denuncias. Noviembre 23
denuncias. Diciembre: 38 denuncia. Lo que hace un Total: 572 denuncias.
Otros:
Enero: 93 denuncias. Febrero: 118 denuncias. Marzo: 63 denuncias. Abril: 69
denuncias. Mayo: 141 denuncias. Junio: 91 denuncias. Julio: 49 denuncias. Agosto:
84 denuncias. Setiembre: 155 denuncias. Octubre: 40 denuncias. Noviembre 131
denuncias. Diciembre: 118 denuncia. Lo que hace un Total: 1,122 denuncias.
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En el Agresor (A), se han presentado en Enero: 1,431 denuncias. Febrero: 1,225
denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo: 1,303 denuncias.
Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364 denuncias. Setiembre:
1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443 denuncias. Diciembre:
1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En el cuadro estadístico del Agresor (A), se han presentado:
a) Ecuánime.- Son 10,382 denuncias corresponde un 63.59%;
b) Ebrio.- Son 4,137 denuncias corresponde un 25.33%;
c) Drogado.- Son 118 denuncias corresponde un 0.72:
d) Enfermo / alterado.- Son 572 denuncias corresponde un 3.50% y
e) Otros.- Son 1,122 denuncias corresponde un 6.87 %
Total:

16,326 denuncias

100%

De las 16,326 denuncias por el Agresor (A) estas representan el 100%, las mismas
que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de enero a
diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se han presentado por el Agresor
(A), que fueron realizadas por una persona que se encontraba en estado Ecuánime
con 10,832 denuncias correspondiéndole un 63.59% por ciento de un total de 16,326
denuncias que corresponde un 100% por ciento, la agresión fue producida
conscientemente por la pareja, el mismo que es compasivo, justo, estable, equilibrado
y armonioso, mantiene un ánimo estable tanto en lo agradable como en lo
desagradable, en el éxito y en el fracaso, se encuentra vinculado a lo justo, hacerse
de acuerdo a la razón, lo que determina no bueno o lo malo, puede ser física,
psicológica, sexual, económica, cultural, social, etc., en la que se encuentran los
hombres que han sufrido violencia desde niños, adolescentes, adultos y personas
mayores.
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TABLA Nº 12
OCUPACIÓN DEL AGRESOR
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y sus gráficas presentan la clasificación por Ocupación del Agresor (A), es
decir que fueron realizadas por un profesional, comerciante, mando medio, Informal,
estudiante, PNP, FF.AA, y Otros denuncias que fueron presentadas en las diferentes
comisarías durante el periodo de enero a diciembre del 2016:
Profesional:
Enero: 231 denuncias. Febrero: 183 denuncias. Marzo: 148 denuncias. Abril: 150
denuncias. Mayo: 142 denuncias. Junio: 199 denuncias. Julio: 157 denuncias. Agosto:
158 denuncias. Setiembre: 186 denuncias. Octubre: 120 denuncias. Noviembre: 144
denuncias. Diciembre: 142 denuncias. Lo que hace un Total: 1,927 denuncias.
Comerciante:
Enero: 315 denuncias. Febrero: 274 denuncias. Marzo: 328 denuncias. Abril: 289
denuncias. Mayo: 297 denuncias. Junio: 367 denuncias. Julio: 305 denuncias. Agosto:
354 denuncias. Setiembre: 362 denuncias. Octubre: 325 denuncias. Noviembre: 333
denuncias. Diciembre: 364 denuncias. Lo que hace un Total: 3,913 denuncias.
Mando Medio:
Enero: 214 denuncias. Febrero: 259 denuncias. Marzo: 231 denuncias. Abril: 209
denuncias. Mayo: 264 denuncias. Junio: 206 denuncias. Julio: 215 denuncias. Agosto:
200 denuncias. Setiembre: 284 denuncias. Octubre: 223 denuncias. Noviembre 297
denuncias. Diciembre: 237 denuncias. Lo que hace un Total: 2,839 denuncias.
Informal:
Enero: 292 denuncias. Febrero: 241 denuncias. Marzo: 249 denuncias. Abril: 256
denuncias. Mayo: 292 denuncias. Junio: 219 denuncias. Julio: 160 denuncias. Agosto:
240 denuncias. Setiembre: 287 denuncias. Octubre: 406 denuncias. Noviembre 342
denuncias. Diciembre: 350 denuncia. Lo que hace un Total: 3,334 denuncias.

156

Estudiante:
Enero: 32 denuncias. Febrero: 29 denuncias. Marzo: 37 denuncias. Abril:
36denuncias. Mayo: 30 denuncias. Junio: 25 denuncias. Julio: 18 denuncias. Agosto:
26 denuncias. Setiembre: 6 denuncias. Octubre: 100 denuncias. Noviembre: 32
enuncias. Diciembre: 30 denuncias. Lo que hace un Total: 401 denuncias.
PNP:
Enero: 17 denuncias. Febrero: 3 denuncias. Marzo: 33 denuncias. Abril: 5 denuncias.
Mayo: 5 denuncias. Junio: 1 denuncia. Julio: 33 d denuncias. Agosto: 12 denuncias.
Setiembre: 10 denuncias. Octubre: 0 denuncias. Noviembre: 1 denuncia. Diciembre:
4 denuncias. Lo que hace un Total: 124 denuncias.
FF.AA:
Enero: 6 denuncias. Febrero: 14 denuncias. Marzo: 0 denuncias. Abril: 71 denuncias.
Mayo: 0 denuncias. Junio: 3 denuncias. Julio: 20 denuncias. Agosto: 32 denuncias.
Setiembre: 4 denuncias. Octubre: 5 denuncias. Noviembre 5 denuncias. Diciembre: 1
denuncia. Lo que hace un Total: 161 denuncias.
Otro:
Enero: 324 denuncias. Febrero: 222 denuncias. Marzo: 342 denuncias. Abril: 334
denuncias. Mayo: 273.denuncias. Junio: 304 denuncias. Julio: 318 denuncias. Agosto:
342 denuncias. Setiembre: 300 denuncias. Octubre: 248 denuncias. Noviembre 289
denuncias. Diciembre: 331 denuncia. Lo que hace un Total: 3,627 denuncias.
De la Ocupación del Agresor (A), se han presentado: En Enero: 1,431 denuncias.
Febrero: 1,225 denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo:
1,303 denuncias. Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364
denuncias. Setiembre: 1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443
denuncias. Diciembre: 1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.
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INTERPRETACIÓN
En la Ocupación del Agresor (A), se han presentado:
-

Profesional.- Son 1,927 denuncias correspondiéndole un 11.80%;

-

Comerciante.- Son 3,913 denuncias correspondiéndole un 23.96 %;

-

Mando Medio.- Son 2,839 denuncias correspondiéndole un 17.38 %,

-

Informal.- Son 3,334 denuncias correspondiéndole un 20.46 %;

-

Estudiante.- Son 401 denuncias correspondiéndole un 2.45%;

-

PNP.- Son 124 denuncias correspondiéndole un 0.35 %;

-

FF.AA 161 denuncias correspondiéndole un 1.38%

-

Otro.- Son 3,627 denuncias correspondiéndole un 22.22 %
Total:

16,326 denuncias

100%

De las 16,326 denuncias por la Ocupación del Agresor (A) estas representan el 100%,
las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo
de enero a diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se han presentado en la Ocupación
del Agresor (A), que son fueron realizadas por Comerciantes con 3,913 denuncias
correspondiéndole un 23.96% por ciento de un total de 16,326 denuncias que
corresponde un 100% por ciento, en la que se encuentran hombres agraviados que
mayormente son producidas por la pareja y/o familiares, mediante agresiones física,
psicológica, sexual y económica, siendo estos hijos, hermanos, padres, esposos, ex
esposos, convivientes, ex convivientes, abuelos, etc.
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TABLA Nº 13
DESTINO
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Destino, es decir que fueron
derivadas las denuncias a la Fiscalía, Juez, Comisaria de Mujeres, Otras Autoridades,
Pendiente de Investigación y Desestimiento, presentadas en las diferentes comisarías
durante el periodo de enero a diciembre del 2016:
Fiscalía:
Enero: 884 denuncias. Febrero: 905 denuncias. Marzo: 769 denuncias. Abril: 1,024
denuncias. Mayo: 826 denuncias. Junio: 637 denuncias. Julio: 409 denuncias. Agosto:
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962 denuncias. Setiembre: 1,175 denuncias. Octubre: 1,187 denuncias. Noviembre:
1,247 denuncias. Diciembre: 1,382 denuncias.

Lo que hace un Total: 11,407

denuncias.
Juez:
Enero: 294 denuncias. Febrero: 126 denuncias. Marzo: 388 denuncias. Abril: 171
denuncias. Mayo: 374 denuncias. Junio: 523 denuncias. Julio: 645 denuncias. Agosto:
211 denuncias. Setiembre: 69 denuncias. Octubre: 97 denuncias. Noviembre: 89
denuncias. Diciembre: 0 denuncias. Lo que hace un Total: 2,987 denuncias.
Comisaria de Mujeres:
Enero: 25 denuncias. Febrero: 5 denuncias. Marzo: 3 denuncias. Abril: 79 denuncias.
Mayo: 5 denuncias. Junio: 3 denuncias. Julio: 50 denuncias. Agosto: 49 denuncias.
Setiembre: 0 denuncias. Octubre: 0 denuncias. Noviembre 2 denuncias. Diciembre: 2
denuncias. Lo que hace un Total: 223 denuncias.
Otras Autoridades:
Enero: 16 denuncias. Febrero: 13 denuncias. Marzo: 62 denuncias. Abril: 6 denuncias.
Mayo: 6 denuncias. Junio: 1 denuncias. Julio: 39 denuncias. Agosto: 28 denuncias.
Setiembre: 2 denuncias. Octubre: 2 denuncias. Noviembre 4 denuncias. Diciembre: 1
denuncia. Lo que hace un Total: 180 denuncias.
Pendiente de Investigación:
Enero: 211 denuncias. Febrero: 166 denuncias. Marzo: 132 denuncias. Abril: 70
denuncias. Mayo: 88 denuncias. Junio: 126 denuncias. Julio: 73 denuncias. Agosto:
109 denuncias. Setiembre: 193 denuncias. Octubre: 141 denuncias. Noviembre 101
denuncias. Diciembre: 74 denuncia. Lo que hace un Total: 1,484 denuncias.
Desistimiento:
Enero: 1 denuncia. Febrero: 10 denuncias. Marzo: 14 denuncias. Abril: 0 denuncias.
Mayo: 4 denuncias. Junio: 1 denuncia. Julio: 10 denuncias. Agosto: 5 denuncias.
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Setiembre: 0 denuncias. Octubre: 0 denuncias. Noviembre 0 denuncias. Diciembre: 0
denuncias. Lo que hace un Total: 45 denuncias.
En el Destino, se han presentado en Enero: 1,431 denuncias. Febrero: 1,225
denuncias. Marzo: 1,368 denuncias. Abril: 1,350 denuncias. Mayo: 1,303 denuncias.
Junio: 1,291 denuncias. Julio: 1,226 denuncias. Agosto: 1,364 denuncias. Setiembre:
1,439 denuncias. Octubre: 1,427 denuncias. Noviembre 1,443 denuncias. Diciembre:
1,459 denuncias. Lo que hace un Total: 16,326 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En el Destino, se han derivado:
-

A la Fiscalía 11,407 denuncias correspondiéndole un 69.87%;

-

Juez 2,987 denuncias correspondiéndole un 18.30 %;

-

Comisaría de Mujeres 223 denuncias correspondiéndole un 1.37 %,

-

Otras Autoridades 180 denuncias correspondiéndole un 1.11%;

-

Pendiente de Investigación 1,484 denuncias correspondiéndole un 9.09 % y

-

Desistimiento 42 denuncias correspondiéndole un 0.26 %
Total

16,326 denuncias

100 %

De las 16,326 denuncias por el Destino estas representan el 100%, las mismas que
fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de enero a
diciembre del 2016.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2016, se ha presentado en la
denominación Destino que fueron derivadas a las Fiscalías de Familia con 11,407
denuncias correspondiéndole un 69.87% por ciento de un total de 16,326 denuncias
que corresponde a un 100% por ciento, dentro del cual se le hace de conocimiento
por medio de las Comisarías de las denuncias realizadas por las personas que han
sido víctimas de violencia familiar, las mismas que son producidas por la pareja o
miembros de la familia, mediante la agresión física, psicológica, sexual y económica.
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6.17.
TABLAS ESTADÍSTICAS DE LAS COMISARIAS DEL DISTRITO DE
PAUCARPATA POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PERIODO DE ENERO A
AGOSTO DEL 2017

TABLA N° 14
TABLA ESTADÍSTICA DE VIOLENCIA FAMILIAR – 2017
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TABLA N° 15
SEXO DEL AGRAVIADO
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfico presentan la clasificación por Sexo del Agraviado, en la que se
establece que las denuncias fueron realizadas por Hombres y Mujeres en las
diferentes comisarías durante el periodo de enero a agosto de 2017:
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Enero: Hombres

177

y

mujeres

1,286

total 1,463 denuncias.

Febrero: Hombres 177

y

mujeres

1,305

total 1,482 denuncias.

Marzo: Hombres

169

y

mujeres

1,268

Abril: Hombres

235

y

mujeres

1,409

Mayo: Hombres

240

y

mujeres

1,350

Junio: Hombres

286

y

mujeres

1,329

total 1,615 denuncias.

Julio: Hombres

234

y

mujeres

1,222

total 1,456 denuncias.

Agosto: Hombres 209

y

mujeres

1,335

total 1,544 denuncias.

Total:

1,727 =14.12%

10,504 = 85.88%

total 1,437 denuncias.
total 1,644 denuncias.
total 1,590 denuncias.

12,231 = 100%

De las 12,231 denuncias estas representan el 100% las mismas que fueron
presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de enero a agosto del
2017.
INTERPRETACIÓN
En el periodo de enero a agosto del 2017 sean presentado 12,231 denuncias
equivalente a un 100% de las cuales las mujeres agraviadas presentaron 10,504
denuncias que equivale a un 85.88 % y los hombres agraviados presentaron 1,727
denuncias equivalente a un 14.12%, cantidad representativa que hay que tener en
cuenta.
CONCLUSIÓN
1. Durante el periodo de enero a agosto del 2017, se han presentado 12,231
denuncias por violencia familiar, equivalente a un 100% por ciento.
2. De los cuales 1,727 denuncias han sido realizadas por hombres agraviados,
equivalente a un 14.12% por ciento del total general.
3. La cantidad de 1,727 denuncias es considerable, no obstante, va en aumento,
dentro de este número de denuncias se encuentran: estudiantes, enamorados,
novios, hijos (niños y adolescentes), padres, padrastros, convivientes, ex
convivientes, esposos, ex esposos, técnicos, profesionales, no profesionales,
con ocupación, sin ocupación, comerciantes, miembros de las fuerzas
armadas, policía nacional del Perú, etc.
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TABLA N° 16
EDAD DEL AGRAVIADO: HOMBRES
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su respectiva gráfica presentan la clasificación por Edad del Agraviado, es
decir que las denuncias fueron realizadas por Hombres en las diferentes comisarías
durante el periodo de enero a agosto del 2017:
Menor de 11años:
Enero: 6 denuncias. Febrero: 5 denuncias. Marzo:10 denuncias. Abril: 5 denuncias.
Mayo: 12 denuncias. Junio: 19 denuncias. Julio: 9 denuncias. Agosto: 9 denuncias. Lo
que hacen un Total: 75 denuncias.
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De 11 a 17 años:
Enero: 3 denuncias. Febrero: 6 denuncias. Marzo: 14 denuncias. Abril: 9 denuncias.
Mayo: 13 denuncias. Junio: 34 denuncias. Julio: 30 denuncias. Agosto: 18 denuncias.
Lo que hace un Total: 127 denuncias.
De 18 a 50 años:
Enero: 124 denuncias. Febrero: 129 denuncias. Marzo: 116 denuncias. Abril: 153
denuncias. Mayo: 164 denuncias. Junio: 188 denuncias. Julio: 156 denuncias. Agosto:
149 denuncias. Lo que hace un Total: 1,179 denuncias.
De 50 a más:
Enero: 44 denuncias. Febrero: 37 denuncias. Marzo: 29 denuncias. Abril: 68
denuncias. Mayo: 51 denuncias. Junio: 45 denuncias. Julio: 39 denuncias. Agosto: 33
denuncias. Lo que hace un Total: 346 denuncias.
Teniendo en cuenta las edades de los Hombres, se han presentado en Enero: 177
denuncias. Febrero: 177 denuncias. Marzo: 169 denuncias. Abril: 235 denuncias.
Mayo: 240 denuncias. Junio: 286 denuncias. Julio: 234 denuncias. Agosto: 209
denuncias. Lo que hace un Total: 1,727 denuncias.
INTERPRETACIÓN
Los hombres agraviados son:
-

De menos de 11 años.- Son 75 denuncias equivalente a un 4.34 %;

-

De 11 a 17 años.- Son 127 denuncias equivalente a un 7.35 %;

-

De 18 a 50 años.- Son 1,179 denuncias equivalente a un 68.27 %; y

-

De 50 años a más.- Son 346 denuncias equivalente a un 20.04 %.
Total :

1,727 denuncias

100%

De las 1,727 denuncias estas representan el 100% de hombres agraviados, las
mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de
enero a agosto del 2017.
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CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a agosto del 2017, se han presentado 1,727 denuncias
por hombres agraviados de diferentes edades, siendo el mayor número los que se
encuentran de 18 a 50 años con 1,179 denuncias equivalente a un 68.27% por ciento,
dentro de los cuales se encuentran: hijos, estudiantes, enamorados, novios, padres,
padrastros,

convivientes,

ex

profesionales, no profesionales,

convivientes,

esposos,

ex

esposos,

técnicos,

con ocupación, sin ocupación, comerciantes,

miembros de las fuerzas armadas, Policía Nacional del Perú, etc.
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TABLA Nº 17
EDAD DEL AGRAVIADO: MUJERES
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su respectiva gráfica presentan la clasificación por Edad del Agraviado, es
decir denuncias que fueron realizadas por Mujeres en las diferentes comisarías
durante el periodo de enero a agosto del 2017:
Menor de 11años:
Enero: 13 denuncias. Febrero: 10 denuncias. Marzo: 14 denuncias. Abril: 22
denuncias. Mayo: 18 denuncias. Junio: 16 denuncias. Julio: 27 denuncias. Agosto: 6
denuncias. Lo que hace un Total: 126 denuncias.
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De 11 a 17 años:
Enero: 12 denuncias. Febrero: 39 denuncias. Marzo: 46 denuncias. Abril: 46
denuncias. Mayo: 55 denuncias. Junio: 73 denuncias. Julio: 83 denuncias. Agosto: 90
denuncias. Lo que hace un Total: 444 denuncias.
De 18 a 50 años:
Enero: 1,134 denuncias. Febrero: 1,136 denuncias. Marzo: 1,074 denuncias. Abril:
1,201 denuncias. Mayo: 1,111 denuncias. Junio: 1,075 denuncias. Julio: 990
denuncias. Agosto: 1,071 denuncias. Lo que hace un Total: 8,792 denuncias.
De 50 a más:
Enero: 127 denuncias. Febrero: 120 denuncias. Marzo: 134 denuncias. Abril: 140
denuncias. Mayo: 166 denuncias. Junio: 165 denuncias. Julio: 122 denuncias. Agosto:
168 denuncias. Lo que hace un Total: 1,142 denuncias.
Teniendo en cuenta las edades de los Mujeres se han presentado en Enero: 1,286
denuncias. Febrero: 1,305 denuncias. Marzo: 1,268 denuncias. Abril: 1,409
denuncias. Mayo: 1,350 denuncias. Junio: 1,329 denuncias. Julio: 1,22 denuncias.
Agosto: 1,335 denuncias. Lo que hace un Total: 10,504 denuncias.
INTERPRETACIÓN
De Mujeres se han presentado:
-

De menos de 11 años.- Son 126 denuncias equivalente a un 1.20 %;

-

De 11 a 17 años.- Son 444 denuncias equivalente a un 4.23 %;

-

De 18 a 50 años.- Son 8,792 denuncias equivalente a un 83.70 %; y

-

De 50 años a más.- Son 1,142 denuncias equivalente a un 10.87 %.
Total :

10,504 denuncias

100%

De las 10,504 denuncias presentadas por Mujeres agredidas estas representan el
100%, las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el
periodo de enero a agosto del 2017.
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CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a diciembre del 2017, se han presentado 10,504
denuncias por mujeres agraviadas de diferentes edades, siendo el mayor número las
que se encuentran de 18 a 50 años con 8,792 denuncias equivalente al 83.70% por
ciento dentro de las cuales se encuentran: hijas, estudiantes, enamoradas, novias,
madres, madrastras, convivientes, ex convivientes, esposas, ex esposas, técnicas,
profesionales, no profesionales, con ocupación, sin profesión comerciantes, de las
fuerzas armadas, Policía Nacional del Perú, etc.
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TABLA N° 18
FRECUENCIA DE LA AGRESIÓN
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y respectiva gráfica presentan la clasificación por Frecuencia de la Agresión,
es decir que fueron realizados por primera vez, segunda vez y más de dos veces las
denuncias, que fueron presentadas en las diferentes comisarías durante el periodo de
enero a agosto del 2017:
Primera Vez:
Enero: 832 denuncias. Febrero: 893 denuncias. Marzo: 812 denuncias. Abril: 1,039
denuncias. Mayo: 934 denuncias. Junio: 895 denuncias. Julio: 863 denuncias. Agosto:
797 denuncias. Lo que hace un Total: 7,065 denuncias.
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Segunda Vez:
Enero: 485 denuncias. Febrero: 447 denuncias. Marzo: 342 denuncias. Abril: 418
denuncias. Mayo: 411 denuncias. Junio: 494 denuncias. Julio: 347 denuncias. Agosto:
504 denuncias. Lo que hace un Total: 3,448 denuncias.
Otros (más de dos veces):
Enero: 146 denuncias. Febrero: 142 denuncias. Marzo: 283 denuncias. Abril: 187
denuncias. Mayo: 245 denuncias. Junio: 226 denuncias. Julio: 246 denuncias.
Agosto: 243 denuncias. Lo que hace un Total: 1,718 denuncias.
En la Frecuencia de la Agresión se han presentado en Enero: 1,463 denuncias.
Febrero: 1,482 denuncias. Marzo: 1,437 denuncias. Abril: 1,644 denuncias. Mayo:
1,590 denuncias. Junio: 1,615 denuncias. Julio: 1,456 denuncias. Agosto: 1,544
denuncias. Lo que hace un Total: 12,231 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En la Frecuencia de la Agresión presentados:
-

Por Primera Vez,: Son 7,065 denuncias equivalente a un 57.76 %;

-

Por Segunda Vez: Son 3,448 denuncias equivalente a un 28.19 %

-

Otros (más de 2 veces): Son 1,718 denuncias equivalente a un 14.05 %
Total: 12,231 denuncias

100 %

De las 12,231 denuncias por la Frecuencia de la Agresión estas representan el 100%,
las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo
de enero a agosto del 2017.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a agosto del 2017, se ha presentado dentro de la
Frecuencia de la Agresión, predominando la Primera Vez con 7,065 denuncias
equivalente a un 57.76 %, dentro del cual la agresión realizada es por
comportamientos de agresiones físicas (lesiones) y psicológicas (verbales, gestuales
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y corporales), en las que los sentimientos de enfado, enojo, emoción, se encuentran
dentro del contexto de las interacciones entre niños, adolescentes, enamorados,
novios, esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, padres, hermanos, tíos,
primos, sobrinos, abuelos, etc.
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TABLA N° 19
TIPO DE VIOLENCIA
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Tipo de Violencia, es decir que
fueron realizadas por violencia física, psicológico, sexual y otras denuncias, que
fueron presentadas en las diferentes comisarías durante el periodo de enero a agosto
del 2017:
Física:
Enero: 378 denuncias. Febrero: 429 denuncias. Marzo: 330 denuncias. Abril: 407
denuncias. Mayo: 354 denuncias. Junio: 346 denuncias. Julio: 354 denuncias. Agosto:
407 denuncias. Lo que hace un Total: 3,005 denuncias.
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Psicológica:
Enero: 519 denuncias. Febrero: 660 denuncias. Marzo: 695 denuncias. Abril: 765
denuncias. Mayo: 698 denuncias. Junio: 753 denuncias. Julio: 693 denuncias. Agosto:
684 denuncias. Lo que hace un Total: 5,467 denuncias.
Sexual:
Enero: 3 denuncias. Febrero: 9 denuncias. Marzo: 2 denuncias. Abril: 13 denuncias.
Mayo: 32 denuncias. Junio: 5 denuncias. Julio: 15 denuncias. Agosto: 75 denuncias.
Lo que hace un Total: 154 denuncias.
Otro:
Enero: 565 denuncias. Febrero: 384 denuncias. Marzo: 410 enuncias. Abril: 459
denuncias. Mayo: 506 denuncias. Junio: 511 denuncias. Julio: 394 denuncias. Agosto:
378 denuncias. Lo que hace un Total: 3,607 denuncias.
En el Tipo de Violencia, se han presentado en Enero: 1,465 denuncias. Febrero: 1,482
denuncias. Marzo: 1,467 denuncias. Abril: 1,644 denuncias. Mayo: 1,590 denuncias.
Junio: 1,615 denuncias. Julio: 1,456 denuncias. Agosto: 1,544 denuncias. Lo que
hace un Total: 12,233 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En el Tipo de Violencia se han presentado:
-

Física.- Son 3,005 denuncias equivalente a un 24.55%;

-

Violencia Psicológica.- Son 5,467 denuncias equivalente a un 44.69 %;

-

Violencia Sexual.- Son 154 denuncias equivalente a un 1.25 %; y

-

Otros.- Son 3,607 denuncias equivalente a un 29.51 %
Total:

12,233 denuncias

100 %

De las 12,233 denuncias por el Tipo de Violencia estas representan el 100%, las
mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de
enero a agosto del 2017.
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CONCLUSIÓN
En el periodo de enero a agosto del 2017, se ha considerado el Tipo de Violencia,
predominando la Violencia Psicológica con 5,467 denuncias equivalente a un 44.69%
por ciento del total, que se ha presentado como producto de un abuso psíquico que
tiene lugar en la relación de dos o más personas que se vinculan afectivamente para
compartir un proyecto común,

cuyo comportamiento se convierte en agresiones

verbales ofensivas, practicada en descrédito, deshonra o menosprecio al valor de la
dignidad personal, en la que los maltratos, negligencias, humillaciones, amenazas y
comparaciones destructivas afectan la autoestima de la persona que muchas veces
perjudica su desarrollo personal.
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TABLA N° 20
LUGAR DE LA VIOLENCIA
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por Lugar de la Violencia, es decir que
fueron en su domicilio, centro de trabajo, en la calle y en otro lugar, denuncias que
fueron presentadas en las diferentes comisarías durante el periodo de enero a agosto
del 2017:

178

En su domicilio:
Enero: 1,038 denuncias. Febrero: 1,083 denuncias. Marzo: 1,076 denuncias. Abril:
1,195 denuncias. Mayo: 1,170 denuncias. Junio: 1,167 denuncias. Julio: 1,061
denuncias. Agosto: 1,128 denuncias. Lo que hace un Total: 8,918 denuncias.
En su Centro de Trabajo:
Enero: 82 denuncias. Febrero: 113 denuncias. Marzo: 90 denuncias. Abril: 106
denuncias. Mayo: 64 denuncias. Junio: 81 denuncias. Julio: 77 denuncias. Agosto:
151 denuncias. Lo que hace un Total: 764 denuncias.
En la Calle:
Enero: 207 denuncias. Febrero: 171 denuncias. Marzo: 168 denuncias. Abril: 181
denuncias. Mayo: 199 denuncias. Junio: 235 denuncias. Julio: 184 denuncias. Agosto:
140 denuncias. Lo que hace un Total: 1,485 denuncias.
En Otro Lugar:
Enero: 136 denuncias. Febrero: 115 denuncias. Marzo: 103 denuncias. Abril: 162
denuncias. Mayo: 157 denuncias. Junio: 132 denuncias. Julio: 134 denuncias. Agosto:
125 denuncias. Lo que hace un Total: 1,064 denuncias.
En el Lugar de la Violencia, se han presentado en Enero: 1,463 denuncias. Febrero:
1,482 denuncias. Marzo: 1,437 denuncias. Abril: 1,644 denuncias. Mayo: 1,590
denuncias. Junio: 1,615 denuncias. Julio: 1,456 denuncias. Agosto: 1,544 denuncias.
Lo que hace un Total: 12,231 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En el Lugar de la Violencia se han presentado:
-

En su domicilio.- Son 8,918 denuncias equivalente a un 72.91 %;

-

En su Centro de Trabajo.- Son 764 denuncias equivalente a un 6.25 %;

-

En la Calle.- Son 1,485 denuncias equivalente a un 12.14 %; y

-

Otro Lugar.- Son 1,064 denuncias equivalente a un 8.70 %
Total:

12,231 denuncias

100%
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De las 12,231 denuncias por el Lugar de la Violencia estas representan el 100%, las
mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de
enero a agosto del 2017.
CONCLUSIÓN
En el periodo de enero a agosto del 2017, se ha considerado el Lugar de la Violencia
en la que se ha establecido fueron realizadas En el Domicilio con 8,918 denuncias
equivalente a un 72.91% por ciento, dentro del cual se considera domicilio como el
lugar donde constituyen su residencia habitual la familia, donde conviven y habitan:
los hijos (niños y adolescentes), padres, convivientes, esposos, hermanos, tíos,
primos, abuelos, etc.
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TABLA N° 21
MOTIVO DE LA AGRESIÓN (A)
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y sus gráficas presentan la clasificación por Motivo de la Agresión (A), es
decir que fueron por problema conyugal, problema familiar, problema económico,
problema de alcoholismo, irresponsabilidad de carácter, problema sexual, problema
de salud, problema de trabajo, drogadicción, irresponsabilidad y otras denuncias que
fueron presentadas en las diferentes comisarías durante el periodo de enero a agosto
del 2017.
Problema Conyugal:
Enero: 482 denuncias. Febrero: 496 denuncias. Marzo: 492 denuncias. Abril: 599
denuncias. Mayo: 530 denuncias. Junio: 601 denuncias. Julio: 472 denuncias. Agosto:
555 denuncias. Lo que hace un Total: 4,227 denuncias.
Problema Familiar:
Enero: 369 denuncias. Febrero: 414 denuncias. Marzo: 420 denuncias. Abril: 464
denuncias. Mayo: 443 denuncias. Junio: 385 denuncias. Julio: 389 denuncias. Agosto:
412 denuncias. Lo que hace un Total: 3,323 denuncias.
Problema Económico:
Enero: 162 denuncias. Febrero: 161 denuncias. Marzo: 151 denuncias. Abril: 132
denuncias. Mayo: 165 denuncias. Junio: 170 denuncias. Julio: 155 denuncias. Agosto:
180 denuncias. Lo que hace un Total: 1,276 denuncias.
Problema de Alcoholismo:
Enero: 99 denuncias. Febrero: 82 denuncias. Marzo: 87 denuncias. Abril: 103
denuncias. Mayo: 109 denuncias. Junio: 65 denuncias. Julio: 82 denuncias. Agosto:
95 denuncias. Lo que hace un Total: 722 denuncias.
Problema Sexual:
Enero: 4 denuncias. Febrero: 14 denuncias. Marzo: 4 denuncias. Abril: 13 denuncias.
Mayo: 6 denuncias. Junio: 10 denuncias. Julio: 6 denuncias. Agosto: 1 denuncias. Lo
que hace un Total: 58 denuncias.

182

Problema de Salud:
Enero: 1 denuncias. Febrero: 6 denuncias. Marzo: 1 denuncias. Abril: 2 denuncias.
Mayo: 1 denuncias. Junio: 3 denuncias. Julio: 6 denuncias. Agosto: 34 denuncias. Lo
que hace un Total: 54 denuncias.
Problema de Trabajo:
Enero: 20 denuncias. Febrero: 42 denuncias. Marzo: 29 denuncias. Abril: 39
denuncias. Mayo: 61 denuncias. Junio: 17 denuncias. Julio: 63 denuncias. Agosto:
159 denuncias. Lo que hace un Total: 305 denuncias.
Incompatibilidad de Carácter:
Enero: 231 denuncias. Febrero: 218 denuncias. Marzo: 215 denuncias. Abril: 194
denuncias. Mayo: 182 denuncias. Junio: 236 denuncias. Julio: 177 denuncias. Agosto:
159 denuncias. Lo que hace un Total: 1,612 denuncias.
Drogadicción:
Enero: 0 denuncias. Febrero: 0 denuncias. Marzo: 0 denuncias. Abril: 6 denuncias.
Mayo: 5 denuncias. Junio: 3 denuncias. Julio: 1 denuncias. Agosto: 2 denuncias. Lo
que hace un Total: 17 denuncias.
Irresponsabilidad:
Enero: 37 denuncias. Febrero: 18 denuncias. Marzo: 14 denuncias. Abril: 10
denuncias. Mayo: 30 denuncias. Junio: 45 denuncias. Julio: 23 denuncias. Agosto: 34
denuncias. Lo que hace un Total: 211 denuncias.
Otros:
Enero: 31 denuncias. Febrero: 31 denuncias. Marzo: 24 denuncias. Abril: 82
denuncias. Mayo: 58 denuncias. Junio: 80 denuncias. Julio: 82 denuncias. Agosto: 38
denuncias. Lo que hace un Total: 426 denuncias.
En el Motivo de la Agresión, se han presentado en Enero: 1,463 denuncias. Febrero:
1,482 denuncias. Marzo: 1,437 denuncias. Abril: 1,644 denuncias. Mayo: 1,590
denuncias. Junio: 1,615 denuncias. Julio: 1,456 denuncias. Agosto: 1,544 denuncias.
Lo que hace un Total: 12,231 denuncias.
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INTERPRETACIÓN
En el Motivo de la Agresión se han presentado:
-

Problema Conyugal.- Son 4,227 denuncias corresponde un 34.56%;

-

Problema Familiar.- Son 3,323 denuncias corresponde un 27.17 %;

-

Problema Económico.- Son 1,276 denuncias corresponde un 10.43%;

-

Problema de Alcoholismo.- Son 722 denuncias corresponde un 5.90%;

-

Por Problema Sexual.- Son 58 denuncias corresponde un 0.47%;

-

Problema de Salud.- Son 54 denuncias corresponde un 0.44 %;

-

Problema de Trabajo.- Son 305 denuncias corresponde un 2.50 %,

-

Incompatibilidad de Carácter.- Son 1,612 denuncias corresponde un 13.18 %.

-

Drogadicción.-Son 17 denuncias corresponde un 0.15%;

-

La Irresponsabilidad.- Son 211 denuncias corresponde un 1.72 %

-

Otros.- Son 426 denuncias corresponde un 3.48 %
Total:

12,231 denuncias

100%

De las 12,231 denuncias por el Motivo de la Agresión estas representan el 100%, las
mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de
enero a agosto del 2017.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a agosto del 2017, se han presentado en el Motivo de la
Agresión,

predominando

el

Problema

conyugal

con

4,227

denuncias

correspondiéndole un 34.56% del total general de 12,231 denuncias le corresponde
un 100%, dentro del cual la agresión es generada por problemas económicos,
problemas por falta de preparación para afrontar conflictos, problemas por el cuidado
de los hijos, problemas de conducta de la pareja, problemas por desigualdad laboral,
falta de comunicación en la pareja, etc.
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TABLA N° 22
PARENTESCO CON AGRESOR (A)
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y sus gráficas presentan la clasificación por Parentesco con el Agresor (A),
es decir que fueron realizados por el esposo, conviviente, padre, hijo, padrastro,
abuelo, ex esposo, ex conviviente, otros familiares y otras denuncias, presentadas en
las diferentes comisarías durante el periodo de enero a agosto del 2017:
Esposo:
Enero: 368 denuncias. Febrero: 342 denuncias. Marzo: 398 denuncias. Abril: 429
denuncias. Mayo: 371 denuncias. Junio: 358 denuncias. Julio: 336 denuncias. Agosto:
343 denuncias. Lo que hace un Total: 2,945 denuncias.
Conviviente:
Enero: 622 denuncias. Febrero: 613 denuncias. Marzo: 540 denuncias. Abril: 597
denuncias. Mayo: 566 denuncias. Junio: 661 denuncias. Julio: 579 denuncias. Agosto:
592 denuncias. Lo que hace un Total: 4,770 denuncias.
Padre:
Enero: 35 denuncias. Febrero: 60 denuncias. Marzo: 47 denuncias. Abril: 49
denuncias. Mayo: 102 denuncias. Junio: 43 denuncias. Julio: 40 denuncias. Agosto:
46 denuncias. Lo que hace un Total: 422 denuncias.
Hijo:
Enero: 35 denuncias. Febrero: 45 denuncias. Marzo: 47 denuncias. Abril: 69
denuncias. Mayo: 42 denuncias. Junio: 50 denuncias. Julio: 43 denuncias. Agosto: 53
denuncias. Lo que hace un Total: 384 denuncias.
Padrastro:
Enero: 12 denuncias. Febrero: 18 denuncias. Marzo: 6 denuncias. Abril: 8 denuncias.
Mayo: 16 denuncias. Junio: 5 denuncias. Julio: 8 denuncias. Agosto: 6 denuncias. Lo
que hace un Total: 79 denuncias.
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Abuelo:
Enero: 2 denuncias. Febrero: 5 denuncias. Marzo: 2 denuncias. Abril: 1 denuncias.
Mayo: 45 denuncias. Junio: 6 denuncias. Julio: 4 denuncias. Agosto: 2 denuncias. Lo
que hace un Total: 67 denuncias.
Ex esposo:
Enero: 51 denuncias. Febrero: 64 denuncias. Marzo: 28 denuncias. Abril: 43
denuncias. Mayo: 50 denuncias. Junio: 47 denuncias. Julio: 55 denuncias. Agosto: 29
denuncias. Lo que hace un Total: 583 denuncias.
Ex conviviente:
Enero: 173 denuncias. Febrero: 213 denuncias. Marzo: 209 denuncias. Abril: 256
denuncias. Mayo: 198 denuncias. Junio: 272 denuncias. Julio: 229 denuncias. Agosto:
245 denuncias. Lo que hace un Total: 1,795 denuncias.
Otro Familiar:
Enero: 131 denuncias. Febrero: 82 denuncias. Marzo: 122 denuncias. Abril: 147
denuncias. Mayo: 119 denuncias. Junio: 123 denuncias. Julio: 83 denuncias. Agosto:
125 denuncias. Lo que hace un Total: 932 denuncias.
Otros:
Enero: 34 denuncias. Febrero: 40 denuncias. Marzo: 38 denuncias. Abril: 45
denuncias. Mayo: 81 denuncias. Junio: 50 denuncias. Julio: 79 denuncias. Agosto: 78
denuncias. Lo que hace un Total: 445 denuncias.
En el Parentesco con el Agresor (A), se han presentado: En Enero: 1,463 denuncias.
Febrero: 1,482 denuncias. Marzo: 1,437 denuncias. Abril: 1,644 denuncias. Mayo:
1,590 denuncias. Junio: 1,615 denuncias. Julio: 1,456 denuncias. Agosto: 1,544
denuncias. Lo que hace un Total: 12,231 denuncias.
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INTERPRETACIÓN
En el Parentesco del Agresor (A), se ha presentado:
-

Esposo.- Son 2,945 denuncias corresponde un 24.08 %;

-

Conviviente.- Son 4,770 denuncias corresponde un 39.00 %;

-

Padre.- Son 422 denuncias corresponde un 3.45 %;

-

Hijo.- Son 384 denuncias corresponde un 3.14 %;

-

Padrastro.- Son 79 denuncias corresponde un 0.65 %;

-

Abuelo.- Son 67 denuncias corresponde un 0.55 %;

-

Ex esposo.- Son 392 denuncias corresponde un 3.20%;

-

Ex conviviente.- Son 1,795 denuncias corresponde un 14.67%;

-

Otro Familiar.- Son 932 denuncias corresponde un 7.62 %

-

Otros.- Son 445 denuncias corresponde un 3.64 %
Total:

12,231 denuncias

100%

De las 12,231 denuncias por el Parentesco del Agresor (A) estas representan el 100%,
las mismas que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo
de enero a agosto del 2017.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a agosto del 2017, se han presentado en el Parentesco
del Agresor (A), que fueron realizadas por el Conviviente con 4,770 denuncias
corresponde un 39.00 % de un total de 12,231 denuncias que corresponde un 100%,
dentro del cual la agresión fue producida por un Conviviente o por la pareja, puede ser
física, psicológica y sexualmente, en la que pocos son los hombres que expresan la
realidad en la que viven, desconocimiento de derechos que le favorezcan dentro de la
ley de violencia familiar, la no existencia de centros de ayuda exclusivamente para
varones, la problemática cultural, religiosa, política, económica, etc..
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TABLA N° 23
AGRESOR (A)
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DESCRIPCIÓN:
El cuadro y su gráfica presentan la clasificación por el Agresor (A), es decir que fueron
realizados

por personas que se encontraban en estado ecuánime, ebrio, drogado,

enfermo/alterado y otros, denuncias presentadas en las diferentes comisarías durante
el periodo de enero a agosto de 2017:
Ecuánime:
Enero: 932 denuncias. Febrero: 872 denuncias. Marzo: 931 denuncias. Abril: 1,048
denuncias. Mayo: 986 denuncias. Junio: 1,053 denuncias. Julio: 973 denuncias.
Agosto: 971 denuncias. Lo que hace un Total: 7,766 denuncias.
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Ebrio:
Enero: 356 denuncias. Febrero: 427 denuncias. Marzo: 345 denuncias. Abril: 404
denuncias. Mayo: 392 denuncias. Junio: 377 denuncias. Julio: 352 denuncias. Agosto:
369 denuncias. Lo que hace un Total: 3,022 denuncias.
Drogado:
Enero: 0 denuncias. Febrero: 0 denuncias. Marzo: 1 denuncias. Abril: 11 denuncias.
Mayo: 16 denuncias. Junio: 4 denuncias. Julio: 0 denuncias. Agosto: 1 denuncias. Lo
que hace un Total: 33 denuncias.
Enfermo/alterado:
Enero: 70 denuncias. Febrero: 103 denuncias. Marzo: 51 denuncias. Abril: 98
denuncias. Mayo: 105 denuncias. Junio: 85 denuncias. Julio: 66 denuncias. Agosto:
37 denuncias. Lo que hace un Total: 615 denuncias.
Otros:
Enero: 105 denuncias. Febrero: 80 denuncias. Marzo: 109 denuncias. Abril: 83
denuncias. Mayo: 91 denuncias. Junio: 96 denuncias. Julio: 65 denuncias. Agosto:
166 denuncias. Lo que hace un Total: 795 denuncias.
En el Agresor (A), se han presentado en Enero: 1,463 denuncias. Febrero: 1,482
denuncias. Marzo: 1,437 denuncias. Abril: 1,644 denuncias. Mayo: 1,590 denuncias.
Junio: 1,615 denuncias. Julio: 1,456 denuncias. Agosto: 1,544 denuncias. Lo que hace
un Total: 12,231 denuncias.
INTERPRETACIÓN
En e cuadro estadístico del Agresor (A), se han presentado:
-

Ecuánime.- Son 7,766 denuncias corresponde un 63.49%;

-

Ebrio.- Son 3,022 denuncias corresponde un 24.71%;

-

Drogado.- Son 33 denuncias corresponde un 0.27:

-

Enfermo / alterado.- Son 615 denuncias corresponde un 5.03% y

-

Otros.- Son 795 denuncias corresponde un 6.50 %
Total:

12,231 denuncias

100%
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De las 12,231 denuncias por el Agresor (A) estas representan el 100%, las mismas
que fueron presentadas en las diferentes Comisarias durante el periodo de enero a
agosto del 2017.
CONCLUSIÓN
Durante el periodo de enero a agosto del 2017, se han presentado por el Agresor (A),
que fueron realizadas por una persona que se encontraba en estado Ecuánime con
7,766 denuncias correspondiéndole un 63.49% por ciento de un total de 12,231
denuncias que corresponde un 100% por ciento, la agresión fue producida
conscientemente por la pareja, el mismo que es compasivo, justo, estable, equilibrado
y armonioso, mantiene un ánimo estable tanto en lo agradable como en lo
desagradable, en el éxito y en el fracaso, se encuentra vinculado a lo justo, hacerse
de acuerdo a la razón, lo que determina no bueno o lo malo, puede ser física,
psicológica, sexual, económica, cultural, social, etc., en la que se encuentran los
hombres que han sufrido violencia desde niños, adolescentes, adultos y personas
mayores.
6.18. PROPUESTA PARA LOS HOMBRES AGRAVIADOS QUE SON OBJETO DE
VIOLENCIA FAMILIAR.
1. En el periodo de enero a diciembre del 2016 se han presentado 16,326
denuncias, equivalente a un 100%, en las cuales los hombres que han sido
objeto de agresión han sido 1,942 denuncias equivalente a un 11.89% del
total general.
2. En el periodo de enero a agosto del 2017 se han presentado 12,231
denuncias, equivalente a un 100%, en las cuales los hombres que han sido
objeto de agresión han sido 1,727 denuncias equivalente a un 14.12% del
total general, proyectándose a seguir en aumento hasta diciembre del 2017.
3. Las agresiones en contra de los hombres agraviados se presentan
mayormente en el domicilio donde conviven y habitan con la pareja y/o
familia, en donde comprende el empleo de la fuerza física, hostigamiento,
acoso e intimidación que se produce mayormente en un hogar.
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4. En la interacción entre un hombre y una mujer, existen conductas de forma
deliberada, aprendida o imitada, que provocan o amenazan con hacer daño
o sometimiento físico, sexual, psicológico, etc., a un individuo de tal manera
que limitan sus potencialidades presentes y futuras, las mismas que son
producidas a través de acciones, lenguajes, silencios e inacciones que son
condenadas por la ética, la moral y el derecho, en ese sentido, su aplicación
a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas, empezando
desde que son niños, adolescentes, enamorados, novios, hijos, esposos,
convivientes, padres y abuelos.
5. La violencia contra el hombre agredido se ha convertido en un problema
social, porque es un fenómeno distinto a la violencia contra las mujeres, es
por ello que es importante analizar su naturaleza, causas y consecuencias
dentro de los espacios en donde se manifiestan.
6. Actualmente la violencia contra los hombres agredidos se encuentra en
contradicción pues su misma existencia tiene un rol de género estereotipado,
que ve a los hombres como el sexo fuerte, despreciados porque son
perpetradores de violencia.
7. Es por ello que se presentan conflictos de violencia sexual contra los
hombres dentro de los que se encuentran niños, adolescentes y adultos,
donde el hombre sobreviviente a la violencia va en contra de las
percepciones sociales, existiendo un bajo reconocimiento y pocas
previsiones legales que amparen estos hechos.
8. Así mismo no se ha considerado a los homosexuales, transexuales y
lesbianas, quienes sufren de agresiones físicas, psicológicas, morales,
religiosas, culturales, etc., teniendo en cuenta que estos colectivos, sufren
agresiones y violencia familiar por el solo hecho de ser diferentes y la Ley de
Violencia Familiar no los protege.
9. Los hombres que son víctimas de agresión son producidos por la pareja y/o
familiares, mediante agresiones física, psicológica, sexual y económica,
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siendo estos hijos, hermanos, padres, esposos, ex esposos, convivientes, ex
convivientes, abuelos, etc.
10. Muchas veces se dan domicilio donde conviven y habitan con la pareja y/o
familia en donde se emplea la fuerza física, hostigamiento, acoso e
intimidación, predominando la primera vez, donde la violencia psicológica es
producto del abuso psíquico debido a las agresiones verbales ofensivas que
afectan la autoestima de la persona, debido a los problemas conyugales que
se presentan por problemas económicos, desigualdad laboral, falta de
comunicación en la pareja, etc., mayormente se produce en el estado de
convivencia, donde se debe a la problemática económica, cultural, religiosa
y política, dentro de la casa donde viven y laboral porque se dedican a la
ocupación de comerciantes.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- Los problemas que generan la violencia contra los hombres, se dan en
el domicilio donde conviven y habitan con la pareja y/o familia (cónyuges, excónyuges,
convivientes, exconvivientes, padrastros, ascendientes, descendientes y los parientes
colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad), conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30364, se han presentado
las denuncias por hombres que han sido objeto de agresión por parte de las mujeres.
SEGUNDA.- Se ha identificado que los motivos generadores de la violencia contra los
hombres son: la incompatibilidad de caracteres, lo económico, el alcoholismo, la
drogadicción y el desempleo, predominando la agresión psicológica, que es producto
del abuso psíquico (agresiones verbales ofensivas que afectan la autoestima de la
persona), habiéndose presentado en cada uno de los motivos una primera vez
(frecuencia de agresión) por parte de su pareja y/o familia.
TERCERA.- El trato de los efectivos policiales a los hombres agredidos, es diferente
a las mujeres agredidas, ya que al tomar conocimiento de los hechos, tratan de
persuadirlos de no hacer la denuncia en contra de su conviviente y/o esposa,
incumpliéndose de esta manera lo dispuesto en el art. 4 (principio de intervención
inmediata y oportuna) de la Ley N° 30364, que señala “que deben actuar en forma
oportuna, sin dilatación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza,
con la finalidad de atender efectivamente a la víctima”.

CUARTA.- De enero a diciembre del 2016 y de enero a agosto del 2017, las
estadísticas revelan que en vez de reducir y prevenir las agresiones, se han
incrementado en contra de los hombres, que son agredidos por mujeres (convivientes
y/o esposas), dentro de su hogar familiar (lugar donde conviven y habitan), cuyo
comportamiento se convierte en agresiones verbales ofensivas, practicada en
descrédito, deshonra o menos precio al valor de la dignidad personal, en la que los
maltratos, negligencias, humillaciones, amenazas, comparaciones destructivas
afectan la autoestima de la persona perjudicando su desarrollo personal.
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QUINTA.- En nuestro ordenamiento la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (cónyuges,
excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, ascendientes, descendientes y
los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad)”, dicha ley protege exclusivamente a la mujer
por el simple hecho de serlo pero no a los hombres, que son objeto de agresión según
revelan las estadísticas..
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RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Se deben realizar programas educativos a fin de mejorar la educación de
los miembros del grupo familiar (cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes,
padrastros, ascendientes, descendientes y los parientes colaterales de los cónyuges
y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad) del
distrito de Paucarpata, empezando desde el hogar donde conviven y habitan la familia
(domicilio), con el fin de reducir la violencia contra los hombres en este distrito.
SEGUNDA.- Exhortar a las autoridades que pongan mayor énfasis en el desarrollo
de capacidades y la mejora de la calidad de vida de los hombres que son objeto de
agresión y ofertar servicios de orientación laboral y familiar, a fin de disminuir y reducir
los motivos generadores de la violencia de los miembros del grupo familiar (cónyuges,
excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, ascendientes, descendientes y
los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).
TERCERA.- La Policía Nacional del Perú debe capacitar a sus efectivos policiales
encargados de ver las denuncias de violencia familiar, para que reciban las denuncias
contra los hombres de igual forma como lo hacen con las mujeres y miembros del
grupo familiar, siendo la primera instancia donde la mayor parte de los agraviados
acuden buscando medidas de protección, lugar donde se inicia el trámite de la
violencia ante los tribunales respectivos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 4° de la Ley N° 30364, que señala que su actuar debe ser oportuno, sin
dilatación por razones procedimentales, con la finalidad de atender efectivamente a la
víctima.
CUARTA.- La Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (cónyuges, excónyuges,
convivientes, exconvivientes, padrastros, ascendientes, descendientes y los parientes
colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad)”, para disminuir la violencia deben capacitar a las autoridades
encargadas a centrarse en la protección de las víctimas, ayudar a garantizar el acceso
a la víctima a una protección oportuna y un acceso a la justicia rápida.

196

QUINTA.- El artículo 7° (Sujetos de protección de la ley) de la Ley N° 30364 “Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar”, para que los efectivos policiales den cumplimiento a lo dispuesto por
la ley, principalmente porque es la primera instancia donde la mayor parte de
agredidos acuden a las comisarias buscando medidas de protección, ya que ellos son
los que inician el trámite de violencia ante los tribunales respectivos.
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PROYECTO DE TESIS
TEMA
“PROBLEMAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN CONTRA DE LOS HOMBRES,
PRESENTADOS EN LAS COMISARIAS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y ENERO A AGOSTO DEL 2017.”
1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA:
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
La violencia familiar es un problema social muy común en la actualidad, se
presenta mayormente debido a una serie de problemas que se presentan en el
interior de una familia y grupo familiar, es por ello que las familias se ven
afectadas por acciones violentas en contra de la pareja, esposos, convivientes,
etc.; quiénes adoptan reacciones de presión e impotencia de no poder hacer
frente a sus responsabilidades y atender sus necesidades fundamentales, lo
cual se ve acrecentado por la falta de comprensión y comunicación de la pareja,
quienes asumen una actitud de reclamo, es por ello que tanto el hombre como
la mujer reaccionan violentamente y maltratan a sus hijos, la pareja maltratada
coadyuva a la situación de violencia, donde el hombre que es agredido por su
esposa y/o conviviente no denuncia, es decir, consciente de la actitud agresiva
continúa asumiendo una actitud de sumisión.
Actualmente la violencia familiar va en aumento, uno de esos factores es la falta
de comprensión, entendimiento y comunicación entre la pareja, lo cual hace
que las personas incidan en actitudes violentas. En efecto, la escasez de
trabajo, la falta de oportunidades de superación, la falta de educación que sufre
nuestra sociedad, así como la imposibilidad de obtener estudios superiores,
generan malestar en las personas y hacen que éstas adopten una actitud
negativa, de adquirir malos hábitos y descarguen su violencia en su entorno
social y familiar, siendo muchas veces los hijos los que resultan afectados, ya
que desde pequeños aprenden a vivir en ambientes hostiles, donde crecen
pensando que esas reacciones son normales y cuando asumen la dirección de
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su propio hogar actúan de similar manera creando una reacción en cadena de
nunca acabar.
La violencia física y/o psicológica tienen altos índices en todos los estratos
sociales donde existen problemas de falta de compresión y comunicación, lo
que influye negativamente en su desarrollo social, un factor negativo es el
ambiente que los rodea, el mismo que muchas veces no es el mejor ni el más
recomendable, por cuanto desde niños aprenden a vivir en situaciones
violentas, donde abunda la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, etc.
que de por sí, ya son problemas sociales que se tornan violentas principalmente
en las personas que se desarrollan en ese ambiente de violencia familiar común
en nuestra sociedad, los mismos que inhiben a la persona que los consume y
la tornan violenta, donde muchas veces el hombre y/o la mujer que aporta más
dinero al hogar, se vuelven autoritarios y quieren ejercer su poder presionando
y maltratando a su familia.
En nuestra sociedad existe varias causas de violencia, entre las principales se
encuentra el comportamiento posesivo de uno de ellos, los celos, la
inseguridad, falta de comprensión y comunicación, ello en cuanto a la relación
de pareja.
En todos los estratos sociales se producen comportamientos y actitudes
violentas que provocan maltratos físico, psicológico, etc., donde la reacción
producida hace que las personas se alteren y se tornen violentas, debemos
tener presente que muchas veces la pareja agresora es la que quiere
establecer su superioridad por lo tanto asumen actitudes violentas.
Por último podemos decir, que las víctimas de violencia familiar (hombres
agraviados), adoptan una posición conformista, se sienten presionados y
subyugados al poder de su agresor, les falta valor para denunciar los casos de
violencia familiar, se sienten intimidados y con temor de que las agresiones
sean mayores si denuncian estos actos, pues son la minoría de hombres
agraviados que hacen sus denuncias, ello aunado que en algunos casos
dependen económicamente de la mujer, estos se sienten minimizados y callan,
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a fin de no empeorar la situación y de verse humillados y desamparados por
las diferentes autoridades y legislación, lo que impide que se les pueda dar
medidas de protección a su favor.
Actualmente en los diferentes medios de comunicación somos testigos que
pocas veces estos medios difunden agresiones en contra de hombres, que
tienen o tuvieron lazo sentimental con la pareja, es por ello que nuestra
investigación la realizamos a través de la cantidad de denuncias presentadas
en las Comisarias de la Policía Nacional, siendo el primer lugar que recurren a
denunciar, en la población del Distrito de Paucarpata.
En estos últimos años hemos advertido que se ha incrementado el problema
social de la violencia familiar, siendo innumerables los factores que contribuyen
a su generación, así como las formas de manifestarse, siendo menor el índice
de violencia hacia los hombres agredidos en los que se encuentran niños,
adolescentes, enamorados, novios, esposos, convivientes, etc.; según la
Policía Nacional del Perú, las denuncias realizadas por hombres agredidos en
el periodo de enero a diciembre del 2016 y enero a agosto del 2017.
Las estadísticas, van a evidencian que la violencia familiar se ha convertido en
un grave problema que viene vulnerando los derechos humanos y que su
tratamiento legal no viene funcionando adecuadamente, principalmente contra
la existencia de hombres agraviados, siendo actualmente percibida como un
atentado contra sus derechos fundamentales de la persona.
En la Provincia de Arequipa, específicamente en el Distrito de Paucarpata, se
destaca la existencia de casos de violencia familiar contra hombres agraviados,
que son víctimas que no obtienen un acceso a procedimientos legales justos y
eficaces al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo impunes en la gran
mayoría de casos, se topan con vacíos e irregularidades en su investigación,
dilataciones innecesarias, deficiencias en el juzgamiento, sanción y la falta de
efectividad de mecanismos de protección; hechos, que hacen que cada vez
más las víctimas se encuentren en la posibilidad de tener acceso a un debido
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proceso y tutela jurisdiccional efectiva, buscando paz y protección, antes que
ese daño devenga en irreparable.
El Estado no ha tratado de hacer frente a ésta situación, a través de la Ley N°
30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar”, en esta ley se evidencia que el
procedimiento regulado por el referido cuerpo normativo, protege solo a la
mujer y sus familias, en ningún articulado hace mención a los hombres que
son objetos de agresión, lo que resulta ineficaz para lograr la protección de
estas víctimas y disminuir o erradicar el porcentaje de situaciones de violencia
en contra de los hombres que son objeto de agresión.
2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los problemas que generan la violencia en contra de los hombres
que son víctimas de agresión presentados en las Comisarias de la PNP en el
Distrito de Paucarpata?
3.- FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA.
1.- Desarrolla los principios orientadores de Igualdad y no discriminación, Interés
superior del niño, Debida diligencia, Intervención inmediata y oportuna,
Sencillez y Oralidad, Razonabilidad y Proporcionalidad.
2.- Identifica y reflexiona sobre los enfoques y su aplicación como son: Género,
Integralidad,

Interculturalidad,

Derechos

Humanos,

Interseccionalidad,

Generacional.
3.- Violencia contra el hombre, definición, escenarios y tipos de violencia.
4.- Reconoce qué es la violencia hacia el hombre, cuáles son los escenarios en
los que se produce esta violencia e identificarán el sistema de dominación que
la sostiene.
5.- Violencia hacia los integrantes del grupo familiar, vínculos relacionales y tipos
de violencia asociados.
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6.- Comprende el concepto de violencia hacia los integrantes del grupo familiar
con especial énfasis en los grupos más vulnerables: niños, niñas,
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
7.- Tipos de violencia que contempla la ley (física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial y su aplicación a niños, niñas y adolescentes, personas adultas
mayores)
8.- Se define cada tipo de violencia y sus manifestaciones de acuerdo al grupo,
vínculo relacional y el ámbito en que se presenta.
9.- Derechos de las víctimas: mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes,
personas adultas mayores.
10.- Se reconoce y analiza los derechos de las víctimas de violencia a la luz de los
enfoques y principios de esta norma, así como también del sistema de
derechos humanos.
11.- Identificar las desventajas o áreas críticas que presenta la ley 30364 con la
finalidad de plantear alternativas de aplicación en base a los enfoques y
principios que orientan a esta norma.
12.- Pautas de actuación de los/as operadores/as durante el proceso.
13.- Pautas de actuación de los/as operadores/as durante el proceso y en especial
el ejercicio de la debida diligencia.
14.- Etapas del proceso de acuerdo a la Ley 30364, protección y sanción.
15.- Procedimiento de la denuncia y procedimiento en caso de flagrancia.
16.- Explica el procedimiento para formular la denuncia en caso de violencia, así
como los procedimientos en caso de flagrancia
17.- Se conoce los procedimientos básicos para la valoración del riesgo y la
importancia del mismo para prevenir la exacerbación de la violencia y el
feminicidio.
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18.- Se conoce las medidas de protección que pueden solicitarse y reflexionarán
sobre la eficacia y aplicación de las mismas.
19.- Se conoce las medidas cautelares, su eficacia y aplicación.
20.- Valoración del daño.
21.- Intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
22.- Se conoce la intervención, atribuciones y servicios de protección social que
ofrece el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
23.- Intervención de la Policía Nacional del Perú.
24.- Intervención del Ministerio Público.
25.- Intervención de los Juzgados.
26.- Intervención de otros sectores.
27.- La etapa de sanción y la ejecución de la sanción.
28.- El Proceso Penal en los casos de delitos.
29.- Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
4.- OBJETIVO
4.1.

OBJETIVO GENERAL.
Determinar los problemas que generan la violencia en contra de los
hombres que son víctimas de agresión presentadas en las Comisarías del
Distrito de Paucarpata.

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-

Identificar los problemas económicos, sociales o conyugales que son los
generadores de la violencia familiar en el Distrito de Paucarpata.
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-

Valorar el nivel de garantía de los operadores de justicia a los hombres
que son víctimas de violencia familiar

-

Identificar la eficacia de la Ley 30364 de Violencia Familiar, si en la
realidad contribuye a prevenir y reducir las incidencias de violencia
familiar.

5.- JUSTIFICACIÓN
En la presente investigación se tendrá en cuenta:
A) Conveniente: Porque con el resultado se espera demostrar que es un problema
preocupante, ya que son las Comisarías, el primer lugar donde la mayoría de
personas acuden al ser agredidas.
B) Necesaria: Porque se va a demostrar la alarmante cantidad de denuncias que
se presentan en las Comisarias de la Policía Nacional del Perú, subsistiendo
preocupación en los operadores jurídicos y la sociedad.
C) Relevante: Porque con los datos estadísticos se va a demostrar cuales son las
causas que mayormente se presentan de violencia familias.
D) Crítico: Porque debemos preocuparnos por qué cada año que pasa va en
aumento la violencia familiar, en vez de disminuir, a pesar de existir una ley que
está vigencia.
6.- HIPOTESIS
Existe violencia en contra de los hombres que son victima por parte de sus parejas
(convivientes y/o esposas) por incompatibilidad de caracteres, problemas
económicos, alcoholismo, drogadicción y desempleo, y además por la no
aplicación del artículo 7° de la Ley N° 30364, según las denuncias presentadas en
las Comisarías.
7.- VARIABLES:
- Los problemas que generan la violencia en contra de los hombres.
- Violencia en contra de los hombres integrantes del grupo familiar.
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INDICADORES.
-

Violencia en la familia.

-

Clases de violencia.

-

Tipos de violencia.

-

Factores:
. Conyugales.
. Jurídicas.
. Económicas.
. Sociales.
. Culturales.

8. METODOLOGÍA.
8.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN.
El tipo de investigación es jurídico - social, porque el trabajo se realizará
contrastando con la realidad social, de diseño descriptivo, explicativo y
enfoque mixto, en los aspectos doctrinarios y los componentes sociales
que contribuyen a ese terrible acontecimiento y de esta manera asumir
una política de prevención.

8.2.

DISEÑO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN.
D. UBICACIÓN ESPACIAL
La presente investigación se desarrollará en la jurisdicción de las
Comisarias Policiales del distrito de Paucarpata
E. UBICACIÓN TEMPORAL.
Se desarrollará de abril a julio del 2017.
F. UNIVERSO UNIDADES DE ESTUDIO.
Para la investigación documental, las unidades de estudios se
encuentran constituidas por las denuncias de violencia familiar
registrados en las Comisarias de la PNP del Distrito de Paucarpata.
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8.3.

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN.
La población estará constituida por las denuncias realizadas en las
Comisarias de la jurisdicción del distrito de Paucarpata, por lo que la
muestra es no probabilística.

8.4.

EL MÉTODO
El método que se aplicará es el método de investigación científica de
enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, es decir que se
investigará sobre el número denuncias presentadas en las Comisarias
PNP de Paucarpata por violencia familiar.
La información requerida para la investigación será recogida de manera
personal de la Región de la Policía Nacional del Perú de Arequipa.
Se aplicarán encuestas u cuestionarios a las personas que realizan
denuncias en las Comisarías del Distrito de Paucarpata.
Para el procesamiento y análisis de datos se sistematizará en cuadros
de frecuencia y porcentajes, gráficos en diagramas.

9.-CRONOGRAMA:
Abril
ACTIVIDADES

Mayo

Junio

Julio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. 3 4 1 2 3 4

Elaboración del Plan
Planteamiento Teórico.
Desarrollo del
Planteamiento Teórico
y Análisis
Resultados y
Conclusiones
Informe
Exposición
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