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PRESENTACIÓN 

En el cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 

Ucayali, tengo ha bien presentar a su consideración la tesis titulada: “La falta 

de conocimiento de las normas jurídicas contra la violencia familiar en las 

mujeres, niños y adolescentes y su afectación en la prevención y atención de 

las víctimas de la violencia en el distrito de Manantay durante el primer 

semestre del año 2016”, destinado a optar el título profesional de Abogado. 

La razón que conllevó la elección del presente trabajo de investigación es que 

actualmente Distrito Judicial de Ucayali existe el problema jurídico que se 

suscita POR LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS MUJERES, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, en los casos donde SE AFECTA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA, ya que los jueces, buscan 

que se proteja el bien jurídico tutelado, siendo en este caso las mujeres, niños 

y adolescentes , específicamente los deberes del tipo asistencial; sin embargo, 

en los procesos de violencia familiar, se tiene que lejos de ser un proceso 

breve de carácter urgente, se torna lenta y engorrosa, toda vez que la 

administración de justicia tiene una excesiva carga procesal, conllevando a un 

perjuicio a los afectados; así mismo una vez agotado la vía civil existe 

deficiencia en la ley penal, para ser aplicable en los procesos de violencia 

familiar. Debido a ello, la legislación peruana a regulado dicha conducta, 

tipificada en el artículo 121-B del Código Penal que prescribe “Formas 

Agravadas. Lesiones graves por violencia familiar”. 

Asimismo, pese a las deficiencias que pueda prestar la investigación, las que 

seguramente irán corrigiéndose con posteriores investigaciones, con una 

perspectiva más amplia y profunda en la materia; lo que pretendemos es 

incentivar el espíritu por la investigación jurídica en nuestra facultad y 

contribuir al enriquecimiento de la cultura jurídica en nuestro medio con el 

tema abordado. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tubo como problema principal ¿De qué manera la falta de 

conocimiento de las normas jurídicas contra la violencia familiar en las mujeres, 

niños(as) y adolescentes afecta la prevención y atención de las víctimas de la 

violencia en el Distrito de Manantay? 

La hipótesis de investigación fue: La falta de conocimiento de las normas 

jurídicas contra la violencia familiar en las mujeres, niños y adolescentes afecta 

en la prevención y atención de las víctimas de la violencia en el distrito de 

Manantay durante el primer semestre del año 2016. El tipo de investigación fue 

básica, y el método seguido fue el descriptivo; el diseño de la investigación fue 

transaccional descriptivo se tuvo una muestra realizada, la recolección de 

datos se realizó mediante encuesta. 

La principal conclusión a la que se arribó fue que queda demostrado que la 

violencia familiar está presente en la mayoría de los participantes sobre la falta 

de conocimiento de las normas jurídicas contra la violencia familiar en las 

mujeres, niños y adolescentes y su afectación en la prevención y atención de 

las víctimas de la violencia en el distrito de Manantay durante el primer 

semestre del año 2016. 
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