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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación existente 

entre las medidas de protección y violencia familiar en la primera fiscalía 

provincial penal de coronel portillo año 2020, centrando como hipótesis 

que existe relación significativa entre las medidas de protección y 

violencia familiar, en l a  p r o v i n c i a  d e  C o r o n e l  P o r t i l l o  lo 

cual en el transcurso de la investigación se trató de contrastar. La 

investigación se desarrolló bajo un muestreo no probabilístico, eligiendo 

una muestra conformado por 10 cuestionarios realizados a 100 víctimas 

por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 

grupo familiar. Igualmente, la presente investigación es de tipo aplicada, 

cuyo nivel de investigación e s  d e s c r i p t i v o  -  explicativo; en cuanto 

al diseño de investigación corresponde a un diseño no experimental, 

transversal correlacional. La tesis se valió de la encuesta como técnica de 

investigación y el instrumento utilizado fue el cuestionario, para la 

validación de los instrumentos se realizó a través del criterio de juicio 

de expertos y la confiabilidad de los instrumentos se realizó por medio 

de la prueba estadística.  

Los resultados obtenidos dieron cuenta que la aplicación medidas de 

protección y violencia familiar, donde se determinó que, en el 

Departamento de Ucayali, no se esta cumpliendo de proteger a la victima 

por el delito de violencia familiar, si bien es cierto cuentan con las medidas 

de protección, pero sin embargo siguen siendo agredidas por sus 

agresores, esto se debe a la inoperatividad de la policía nacional del Perú, 
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encargados de proteger a las víctimas que cuentan medidas de 

protección. 

 PALABRAS CLAVES:  medidas de protección, violencia familiar, Mujer Grupo 

familiar, Maltrato, Agresiones, Secuelas, Lesión. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to identify the relationship between 

protection measures and family violence in the first provincial criminal 

prosecutor's office of Colonel Portillo in 2020, focusing as a hypothesis 

that there is a significant relationship between protection measures and 

family violence, in the province of Colonel Portillo which in the course of 

the investigation tried to contrast. The investigation was developed under 

a non-probabilistic sampling, choosing a sample made up of 10 

questionnaires made to 100 victims for the crime of aggression against 

women or members of the family group, Likewise, the present 

investigation is of an applied type, whose level of investigation is 

descriptive - explanatory; Regarding the research design, it corresponds 

to a non-experimental, cross-correlational design. The thesis used the 

survey as a research technique and the instrument used was the 

questionnaire, for the validation of the instruments it was carried out 

through the criteria of expert judgment and the reliability of the 

instruments was carried out through the statistical test. 

The results obtained showed that the application of protection measures 

and family violence, where it was determined that in the Department of 

Ucayali, it is not being fulfilled to protect the victim for the crime of family 

violence, although it is true they have the measures of protection, but 

nevertheless they continue to be attacked by their aggressors, this is due 

to the ineffectiveness of the national police of Peru, in charge of 

protecting the victims who have protection measures. 
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 KEY WORDS: protection measures, family violence, Woman Family 

group, Mistreatment, Aggressions, Aftermath, Injury. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación indagará la problemática de las medidas de 

protección y violencia familiar tal sentido, se evidenció que actualmente 

existe un gran aumento de denuncias por el delito de agresiones en 

contra de las mujeres o integrante del grupo familiar, por existir denuncias 

de las mismas victimas que contaban con medida de protección, pero sin 

embargo los miembros de la policía encargadas de dar cumplimiento no 

otorgaron la protección policial, con rondas, patrullaje policial, para evitar 

agresiones por parte de los agresores.  

Por tanto, la presente investigación es de suma importancia ya que se 

discutirá el incumplimiento de las medidas de protección por el delito de 

violencia familiar, el desarrollo de la tesis los efectos perjudiciales que 

provoca el incumplimiento de las medidas por parte de los miembros de la 

policía nacional del Perú. 

En esta línea de ideas, es necesario el estudio de la institución de las 

medidas de protección como se debe de cumplir para cautelar el delito de   

violencia familiar a fin de determinar que soluciones pertinentes se puede 

brindar. 

La presente investigación de tesis titulado: “MEDIDAS DE PROTECCION 

Y VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL 

PENAL DE CORONEL PORTILLO AÑO 2020”, está estructurado de la 

siguiente forma: 

En el capítulo I, se desarrolló los Aspectos Básicos del Problema de 

Investigación, la cual se subdividió en el desarrollo el planteamiento del 
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problema de la medida de protección; asimismo, se realizó la formulación 

del problema, objetivos generales y específicos. justificación y viabilidad  

En el capítulo II, perteneciente al Marco Teórico. En primer lugar, se 

desarrolló los antecedentes de estudios a nivel internacional, nacional y 

local con el objetivo de apoyar la idea planteada en la presente 

investigación. En segundo lugar, se consignó las bases teóricas en la cual 

se desarrolló, extensivamente, la institución del proceso inmediato y el 

derecho de defensa. Finalmente, se desarrolló las bases conceptuales. 

Asimismo, se desarrolló sobre el sistema de hipótesis se desarrolló la 

formulación de la hipótesis general y específicas y, finalmente, se realizó 

la operacionalización de las variables. 

En el capítulo III, al Marco Metodológico, se ha consignado el ámbito de 

estudio, tipo y nivel de investigación, población y muestra, diseño de 

investigación, técnica e instrumentos y los aspectos éticos. 

En el capítulo V, perteneciente a los Resultados y Discusión, se ha 

consignado el análisis descriptivo, discusión de resultados. 

Finalmente, se consignó las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.
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CAPITULO I.    EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. Planteamiento del problema 

En estos últimos cuatro años en nuestro país existe una creciente cifra de 

lamentables hechos de violencia familiar, y de acuerdo a las estadísticas 

publicadas por el Observatorio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

vulnerables hasta marzo de 2018, presentaban 42,287 denuncias y hasta 

marzo de 2020, son 58,037 denuncias, lo que queda evidenciado que cada vez 

es mayor el incremento de los casos de violencia familiar, a pesar de la 

vigencia de la Ley 30364 y su reglamento, no se están cumpliendo su finalidad 

para lo cual fue creada, más por el contrario existe mayor número de mujeres  y 

madres de familia asesinadas por sus propias parejas. 

Es así, que el Departamento de Ucayali no es ajeno a la realidad del aumento 

de mujeres maltratas física y psicológicas por sus convivientes,  más por el 

contrario, en el año 2020 aumento las denuncias por violencia familiar, y con 

ello pone en tela de juicio la eficacia de las medidas de protección,  y de Ley 

N°30364, siendo que esta Ley tiene como política criminal de promover la 

implementación de una serie de programas de protección y leyes 

sancionadoras en defensa de la mujer que buscaba proteger aislar de sus 

agresores. 

En ese orden de ideas, en la Provincia de Coronel Portillo, no se encuentra 

exento de dicho incremento, a pesar de la vigencia de la Ley N° 30364 que 

amparan y protegen a las víctimas de violencia familiar con medidas de 

protección y condenan a los agresores, esto no es suficiente para que los 

agresores maltraten físicamente y psicológicamente y en otros casos asesinan 
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a sus parejas pese a que las victimas cuentas con una medida de protección 

emitida por el Juzgado de Familia. 

Ante tal contexto, cabe preguntarnos, si todas las medidas de protección 

dictadas por el Juez de Familia de Coronel Portillo, resultan ser eficaces para 

reducir los índices de la violencia familiar como es la agresión física 

psicológicamente. 

El problema de su eficacia radica principalmente por el tratamiento de las 

medidas de protección otorgados por los Juzgados de Familia.  Pero sin 

embargo desde su inicio procedimental de las medidas de protección ya trae 

consigo las deficiencias como el incumplimiento del plazo máximo de 72 horas, 

posteriores el incumplimiento de las medidas de protección a favor de la 

víctima.  

Asimismo, en otro aspecto relevante, radica en la inejecutabilidad de las 

medidas de protección a la víctima de sus agresores, esto a raíz de la falta de 

supervisión y control sobre su cumplimiento por parte de la Policía Nacional de 

la comisaria de Ucayali, la misma que a su vez adolece de factores 

administrativos y presupuestales que impide tal control y protección a la víctima 

por parte del Estado. 

La inejecutabilidad de las medidas de protección no sólo pone en riesgo los 

bienes jurídicos protegidos como es la vida o la integridad física y psicológica, 

sino también  provoca daño irreparables, sufrimiento o incluso la muerte en la 

victima por manos de su agresor; la inejecutabilidad de las medidas de 

protección trastoca, lesiona y/o destruye la paz y unidad familiar, la salud 

emocional de los hijos, madres, hermanos, padres, y miembros de la familia 

que en algún momento venían a constituir un núcleo en nuestra sociedad. 
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En los últimos meses conforme la estadística que cuenta la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito de Fiscal de Ucayali, en la Provincia de Coronel Portillo, 

Departamento de Ucayali, se incrementó el índice de asesinato, por 

antecedentes del delito de violencia familiar, todo ello sucedió por la 

inejecutabilidad de las medidas de protección otorgadas por el Juzgado de 

Familia del Distrito Judicial de Coronel Portillo. 

En la ciudad de Pucallpa las instituciones del Estado Peruano abandona a las 

víctimas por el delito de violencia familiar, esto es razón que en la comisaria de 

Pucallpa, carece de una oficina dedicados exclusivamente de proteger o 

monitorear a las víctimas que cuentan con una Resolución Judicial de medidas 

de protección, con la cual ordenan que sus agresores deberá de alejarse y 

abstener de continuar agrediendo; pero sin embargo, los agresores siguen 

agrediendo a la víctimas, en algunos casos llegan a asesinar a sus víctimas 

conforme ocurrió en durante los años 2020. 

Es por ello es necesario investigar para dar una solución social, jurídica con ello 

contribuir que las instituciones del Estado Peruano ayuden a dar cumplimiento 

de las medidas de protección ordenadas por el Juez de Familia, con ello 

proteger a las mujeres del Departamento de Ucayali y del Estado Peruano. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida la falta de control en la ejecución de las medidas de 

protección a las mujeres aumenta los delitos de violencia familiar, en la 

primera fiscalía penal Corporativa de Coronel Portillo 2020? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

PE1. ¿En qué medida la inejecutabilidad de las medidas de protección 

vulnera el derecho a la integridad física de las mujeres víctimas en 

las investigaciones por el delito de violencia familiar en la Primera 

Fiscalía Penal Coronel Portillo, año 2020? 

PE2. ¿En qué medida la inejecutabilidad de las medidas de protección 

por el delito de violencia familiar afecta el derecho a la vida de las 

mujeres víctimas de violencia familiar en las investigaciones en la 

Primera Fiscalía Penal Coronel Portillo, año 2020? 

1.3. Formulación de los objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar si la falta de control en la ejecución de las medidas de 

protección a las mujeres aumenta las denuncias por el delito de 

Violencia familiar en las investigaciones por el delito de violencia familiar 

en la Primera Fiscalía Penal Coronel Portillo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1. Determinar si la inejecutabilidad de las medidas de protección 

vulnera el derecho a la integridad física de las mujeres víctimas en 

las investigaciones por el delito de violencia familiar en la Primera 

Fiscalía Penal Coronel Portillo.  

OE2. Determinar si la inejecutabilidad de las medidas de protección 

atenta el derecho a la vida de las mujeres víctimas en los delitos de 

violencia familiar en las investigaciones por el delito de violencia 

familiar en la Primera Fiscalía Penal Coronel Portillo. 
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1.4. Justificación de la Investigación.  

Desde el punto de vista Jurídico.  Permite establecer las consecuencias 

jurídicas que genera la inejecutabilidad de las medidas de protección 

sobre los derechos de las víctimas de violencia familiar.  

Para ello se analizará los alcances que tiene las medidas de protección 

dictadas por el Juzgado de Familia y la eficacia de su finalidad. Este 

análisis brindará aportes para la modificación, adecuación y supervisión 

respecto de las medidas de protección que favorecen a las víctimas. 

Desde el punto de vista Teórico. – nos enfocamos en el análisis de los 

motivos que originan la inejecutabilidad de las medidas de protección a 

favor de la víctima de violencia familiar y cómo esta inejecución 

propiamente acarrea afectación a los derechos de las víctimas. Para ello, 

analizaremos a la luz de la doctrina los fundamentos de las medidas de 

protección, así como fijar nuestro punto de vista y aporte referido al 

problema planteado. 

Desde el punto de vista Social. – Permite señalar el impacto que 

generará a favor de las víctimas de violencia familiar. Permitiendo una 

eficiente ejecución de las medidas de protección dictadas por el Juzgado 

de Familia de Coronel Portillo, por parte de la Policía Nacional del Perú. 

Desde el punto de vista Económico. – En base a los resultados que se 

obtendrán se puede establecer recomendaciones que permitan reducir los 

costos procesales en los procesos de violencia familiar en el Juzgado de 

Familia de Coronel Portillo. 
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Desde el punto de vista Metodológico. - Debido a que se utilizará de 

manera ordenada y metodológica los expedientes judiciales de violencia 

familiar tramitados ante el Juzgado de Familia de Coronel Portillo, que 

forman parte de la carpeta fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 

Coronel Portillo. Para ello se modificará los instrumentos de recolección 

de datos según las necesidades apremiantes de la investigación. 

1.5. Delimitación de Estudio  

La presente investigación se desarrollará en la Primera Fiscalía Penal 

Corporativa de Coronel Portillo, ubicada en el Departamento de Ucayali, 

Provincia Coronel Portillo Distrito de Calleria, se determinó y limito en 

dicha fiscalía por ser la única fiscalía que tiene competencia para 

investigar los delitos de feminicidio. 

La investigación se realizará hechos suscitados en el año 2020, esto 

quiere decir todos los delitos de violencia familiar donde las victimas 

contaban con medidas de protección a fin de que los agresores no sigan 

agrediendo, pero sin embargo al incumplimiento son asesinadas e 

ingresan a la estadística en el número de los delitos de feminicidio.  

En la actualidad se cuenta con muchos artículos y bibliografías que hacen 

referencia al estudio de la eficacia de las medidas de protección en los 

procesos de violencia familiar. Sin embargo, a partir del presente estudio 

se pretende ahondar respecto a la inejecutabilidad de las medidas de 

protección y relacionarlo con la afectación de los derechos de las víctimas 

en los procesos de violencia familiar. Los estudios relacionados 

únicamente analizan la eficacia de las medidas de protección, es decir, si 
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se ejecutan o no se ejecutan, cuales son las razones de su ejecución o no 

ejecución, etc. 

El propósito es buscar una solución para combatir y reducir el índice de 

aumento de violencia familiar y prevenir el feminicidio que se viene dando 

en nuestro departamento de Ucayali, causando gran alarma social y 

enlutando a varias familias, también buscaremos crear conciencia en 

nuestras autoridades cuán importante es aplicar y dar cumplimiento 

analizará la inejecutabilidad a las medidas de protección, y su 

consecuente afectación a los derechos de las víctimas de violencia 

familia. Sabiendo que la ineficacia genera vulneración en la víctima, 

exponiéndola a mayor riesgo frente a su agresor. Y es en este punto, 

donde radica la importancia del estudio a desarrollar. 

1.6. Viabilidad de Estudio 

La presente investigación es viable, ya que los datos a investigar son 

accesibles al investigador por ser alumno de derecho, por tanto, se puede 

solicitar información de la Primera fiscalía provincial Penal Corporativa de 

Coronel Portillo.  

Si bien es cierto es viable el estudio, pero sin embargo consideramos 

como limitaciones, el contexto de la pandemia COVID-19, debido a que 

limitará el acceso a la revisión de las carpetas fiscales por las normas de 

bioseguridad y aforo que establece el Ministerio Público en todas sus 

oficinas.  
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CAPITULO II- MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes Jurídicos del Problema. 

A)- Nivel Internacional. 

Celeste Saccomano (2017) En su tesis titulada “El feminicidio en América 

Latina: ¿vacío legal o déficit del Estado de derecho?” La escalada de 

homicidios violentos de mujeres cometidos por hombres en las dos últimas 

décadas en América Latina ha obligado a muchos países de la región a tipificar 

el crimen de homicidio de género como «feminicidio» (o «femicidio»). Su 

objetivo era concienciar y disminuir así el número de feminicidios cometidos 

cada año; sin embargo, aunque la tasa de feminicidio disminuyó en muchos 

países, volvió a aumentar en los años siguientes. En este estudio, se ha 

generado un conjunto de datos sobre la tasa de feminicidio entre 2000 y 2014 y 

se ofrece un análisis de los factores de influencia. Se constata que la 

criminalización (o tipificación) del feminicidio no es significativa para predecir la 

tasa de feminicidio; en cambio, niveles bajos del Estado de derecho y la falta de 

representación de la mujer en organismos de toma de decisiones, como los 

parlamentos nacionales, aparecen como los factores más relevantes para 

explicar la variación de las tendencias en feminicidios. 

Laguna J. (2016) “El Felito de Feminicidio: Aplicación del Nuevo Tipo 

Penal a partir de una Perspectiva de Género”, Bogota. El feminicidio 

constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer que se ejerce en 

un contexto de discriminación perpetuado por costumbres y tradiciones 

machistas y misóginas. La respuesta de los ordenamientos jurídicos en 

América Latina ha sido tipificar el feminicidio en sus legislaciones penales, y el 
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caso de Colombia no es la excepción. La Ley 1761 de 2015 – Ley Rosa Elvira 

Cely – tipificó como delito autónomo el feminicidio.  

Benavides F. (2015) En su tesis “Feminicidio y derecho penal”, bogota. El 

delito de homicidio tiene un agravante, que se configura cuando se comete por 

el hecho de ser mujer. En Colombia, solo hasta el 4 de marzo del 2015 la Corte 

Suprema de Justicia se ocupó por primera vez de un caso, en el cual se daba 

aplicación al agravante, mediante la determinación de los elementos que son 

importantes para su configuración. Se analiza el concepto de feminicidio, dentro 

de un contexto más amplio de violencia contra la mujer, al igual que los 

conceptos de violencia de género, de violencia contra la mujer y, finalmente, 

violencia sexual y feminicidio, todo ello con el propósito de mostrar los 

diferentes elementos que están alrededor de este fenómeno. 

B) Nivel Nacional. 

Álvarez L. (2017) En su estudio “Motivaciones del autor del delito de 

feminicidio en lima, 2017”. Se planteó como objetivo Identificar las 

motivaciones que conllevan al autor a cometer un feminicidio en Lima, llegando 

a la conclusión que las motivaciones que conllevan al autor a cometer un 

feminicidio no íntimo son por frustración y celos. Además, se identificó que 

también serían agresores feminicidas los vecinos o compañeros de trabajo, 

siendo también victimas frecuentes las trabajadoras sexuales (prostitutas).  

Tarazona M. (2017) En su trabajo de investigación”. La política 

criminal en el ámbito jurídico y su implicancia en los delitos de 

feminicidio íntimo en los juzgados penales de la zona judicial de 

Huánuco, 2015”. Se tuvo como objetivo determinar qué relación tiene el 
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feminicidio con la legislación peruana y concluyó que la legislación 

peruana parece letra muerta ya que día a día se observa que las tasas de 

victimas aumentan sin que el Estado pueda frenar esta situación.  

C)  Nivel Regional: 

No se encontró investigaciones relacionados a la naturaleza de la 

investigación.  

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Bases Epistemológicas 

En el desarrollo de la humanidad, la práctica y la ejecución de la teoría del 

conocimiento de cualquier nivel como el Derecho, la exposición que se 

efectúe no debe ni debería ser de manera dogmática, ya que esta, se limita 

al encasillamiento, es decir se encierra en situaciones tan reducidas y sin 

ninguna prosperidad. Epistemología, es sinónimo de validez del 

conocimiento, así como la gnoseología, filosofía de la ciencia, teoría de la 

ciencia, etc. 

En la actualidad, asistimos a un fenómeno que es la prueba, la más 

evidente de la victoria de la ciencia, no solo por estar en el siglo XXI, sino 

porque todo pensamiento filosófico se determina en el presente en relación 

a la ciencia o contra ella, no hay pues en este caso ningún intermedio. 

La falta de ejecución en las medidas de protección y violencia familiar 

desde el plano epistemológico refleja como contenido una verdad subjetiva, 

pasajera o transitoria, al cual está sujeto el individuo a nivel procesal.  

El derecho es una ciencia social y en su esencia busca la verdad jurídica y 

esta radica en su objetividad; solo cuando el conocimiento del juez o fiscal, 

refleja lo que existe como prueba independientemente de la conciencia 
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puede hablarse de un conocimiento y responsabilidad jurídica verdadera. 

Solo la verdad objetiva refleja fielmente lo que existe efectivamente, más 

tarde o más temprano acaba por conquistar a todas las mentes y lograr una 

amplia difusión. 

El contenido de un medio de prueba objetiva se da independientemente, y 

que esta agrade a alguien o no. Cuando el conocimiento del juez refleja 

fielmente la responsabilidad objetiva y verdadera se puede derrumbar la 

presunción de inocencia. 

El derecho penal se rige por el criterio de verdad, que es definido como 

ciertos indicadores que permite a los operadores judiciales tener la 

seguridad de si está en posesión de un conocimiento verdadero o falso. 

Los criterios más importantes son: No prima el grado afectivo o gusto del 

sujeto, es decir, en el plano jurídico epistemológico del conocimiento no 

predomina las creencias, preferencias o las valoraciones personales, 

porque estas son criterios eminentemente subjetivos. El verdadero 

conocimiento no depende la autoridad, del especialista, experto o 

conocedor de una materia determinada, sino, solamente de la realidad 

objetiva, El conocimiento epistemológico, refuta la concepción pragmática 

del conocimiento, porque ésta, niega la existencia de la verdad objetiva y 

sienta la tesis de que lo verdadero es lo útil, lo ventajoso.  

Cada hombre puede considerar que una tesis es verdadera o falsa según 

sea útil o no para él. La verdad no depende del sujeto, sino del objeto. No 

es científico aceptar algo como verdadero por lo que dijo la autoridad. No 

hay autoridad que sea infalible. 
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No es científico aceptar algo como verdadero, porque así lo dice la mayoría. 

La mayoría es anónima y se guía por lo que dicen, sin tener ninguna base 

ni sustento real. Es necesario confrontarlo o contrastarlo con la verdad 

empírica, esto es la teoría con la práctica. 

2.2.2. Marco Conceptual.  

        1.  Modalidades de Violencia Familiar: 

A. Agresiones Físicas: son aquellos actos que afectan a la integridad 

corporal o a la salud de la víctima, los cuales son exteriorizadas en el 

cuerpo de la víctima con hematomas, excoriaciones, quemaduras, 

tumefacciones, y otros, el cual se acredita con el reconocimiento físico 

legal realizados por el galeno de la División Médico Legal de Ucayali u 

de otros nosocomios o postas de salud. Ante ello la Ley 30364, 

establecido que la 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. Agresiones psicológicas. - son aquellas acciones que infieren el 

sujeto activo hacia la víctima, como humillaciones, insultos y constantes 

menosprecio hacia, los cuales a través del tiempo generan afectaciones 

psicológicas cognitivas o conductuales, el cual se describe en la pericia 

realizada por los peritos psicólogos. 
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2. Teoría del delito de violencia Familiar. 

A.- Tipicidad 

El delito de agresiones contra la mujer o algún integrante del grupo 

familiar, necesariamente es una acción de forma dolosa, por cuanto el 

sujeto activo con conocimiento y voluntad causa algún tipo de agresión a 

su víctima, o mediante palabras amenazantes y negativas causan 

afectaciones. 

B- Antijurídad. 

Una vez que se ha determinado que en la conducta analizada concurren 

todos los elementos objetivos y subjetivos que conforman la tipicidad del 

delito de lesiones previsto en el artículo 122 – B del Código Penal, el 

operador jurídico pasará de inmediato analizar el segundo elemento o 

nivel denominado antijuricidad. Es decir, tratará determinar si la conducta 

es contraria al ordenamiento jurídico o, en su caso, concurre alguna 

causa de justificación de la prevista y sancionada en el artículo 20 del 

Código Penal. De ese modo, el operador jurídico analizará si en las 

lesiones ocasionadas a la víctima concurre la legítima defensa o el 

estado de necesidad justificante o en el agente actuó por una fuerza 

irresistible o compelido por un miedo insuperable o en cumplimiento de 

un deber. 

De lo expuesto se aprecia que no se encontró alguna legítima defensa 

como causa de exclusión de antijuricidad. 

C.- Culpabilidad 

Si después de analizar la conducta típica de lesiones se llega a la 

conclusión de que no concurre alguna causa o circunstancia que lo 
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justifique frente al ordenamiento jurídico, el operador jurídico 

inmediatamente entrará determinar si aquella conducta puede ser 

atribuida o imputable a su autor o autores. En consecuencia, se 

analizará si la persona a quien se le atribuye la conducta típica y 

antijurídica es imputable penalmente, es decir si goza de capacidad 

penal, para responder por su acto lesionado. 

3- El Proceso Penal En Violencia Familiar. 

3.1. - Proceso Penal (sanción). Desarrollo del delito: 

Previo al desarrollo de las etapas procesales para la configuración del 

delito de agresiones a la mujer se requiere necesariamente el desarrollo 

de las etapas del inter criminis, es por ello que previo a indicar el 

desarrollar el delito se verificara las fases para la consumación del acto 

ilícito, tal es así que esto se encuentra desarrollada por las siguientes 

etapas: 

A. Ideación. - es aquel proceso interno en la cual el autor planifica 

mentalmente la realización del delito, los medios que utilizara y como lo 

realizara, esto es un plano netamente intelectual, por lo que, esto no 

reprochable para el derecho penal. 

B. Preparación. - el cual inicia cuando el sujeto realiza los actos 

necesarios de preparación para concretizar el ilícito, como la búsqueda 

de instrumentos, medios que concreten su objetivo, como por ejemplo 

comprar un arma de fuego, buscar planos, otros. 

C. Ejecución. - esto viene a ser la precisión material, es decir esto se da 

cuando el sujeto activo toma la determinación de realizar el acto, el cual 

inicia la actividad externa para la realización del tipo. Tal como establece 
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Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, lo define como “el inicio material de la 

resolución criminal del autor, que da caída a una conducta que revela 

una objetiva peligrosidad a la esfera de intangibilidad de un bien jurídico, 

una puesta en peligro concreta al interés jurídico objeto de amparo legal, 

que ingresa al radio de acción del tipo penal en cuestión”. 

D. Consumación. - es la etapa en la cual se concreta con la ejecución 

del delito, es el resultado final del actuar doloso del sujeto que 

comprende los aspectos subjetivos y objetivos del tipo penal y que es 

punible para el derecho penal. 

E. Conocimiento delictivo: 

Ante la realización del delito de las agresiones a la mujer o algún 

integrante del grupo familiar, ya sean de forma las lesiones físicas o 

psicológicas, los ciudadanos o victima deberán de acudir a las 

Comisarias de su jurisdicción a Sección Familia donde recibieran su 

denuncia y comunicaran de inmediato al representante del Ministerio 

Publico. 

En el caso de flagrancia delictiva, la Policía Nacional procederá 

inmediatamente a la detención del agresor, incluso allanando su 

domicilio o en el lugar donde se encuentra realizando el hecho. Puesto 

en conocimiento, los efectivos policiales redactaran el acta de 

intervención y comunicaran a la Fiscalía Penal para las investigaciones 

correspondientes y al juzgado de familia para las medias de protección a 

la víctima. 
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Asimismo, es preciso indicar que ante la comisión del ilícito cualquier 

ciudadano puede proceder al arresto ciudadano y comunicar a la Policía 

Nacional, por lo que, al encontrarse ante la flagrancia delictiva se 

procederá a su intervención. 

4.  Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar- (Ley 30364). 

4.1. Definición y tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar. 

Artículo 5.  

Definición de violencia contra las mujeres: La violencia contra las 

mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en 

el ámbito público como en el privado. 

Se entiende por violencia contra las mujeres: 

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

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer comprende, entre 

otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

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

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

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en 

el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

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

quiera que ocurra. 
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Artículo 6.  

Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar. 

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier 

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

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

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

grupo familiar. 

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

adultos mayores y personas con discapacidad. 

Artículo 7.  

Sujetos de protección de la ley. 

Son sujetos de protección de la ley: 

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

adulta y adulta mayor. 

B. Los miembros del grupo familiar. entiéndase como tales, a los 

cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, 

madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de 

los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

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

antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 

relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en 

común, independientemente que convivan o no, al momento de 

producirse la violencia.  
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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 o conducta, tendiente a controlar 

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

que puede ocasionar daños psíquicos. 

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones 

mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un 

conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo 

temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento 

integral previo. 

C) Violencia Sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se 

cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 

Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. 

Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y 

que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 

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

coerción, uso de la fuerza o intimidación. 
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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. 

5.  Feminicidio como Violencia hacia las Mujeres.  

El feminicidio se define como el asesinato de las mujeres perpetrado por 

los hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base la 

discriminación de género. En realidad, debe ser visto como el último 

capítulo en la vida de muchas mujeres, marcada por un “continuum de 

violencia y terror” (Defensoría del Pueblo, 2010). Es producto del fracaso 

de los intentos de someter y controlar a las mujeres. Expresa la 

necesidad de eliminar, en forma definitiva, la capacidad de las mujeres 

de convertirse en sujetos autónomos. A menudo los medios presentan el 

asesinato de mujeres como “crímenes pasionales”, lo cual desvirtúa su 

carácter y contribuye a reforzar los estereotipos que ubican a las 
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mujeres en una posición de subordinación y desvalorización frente a los 

varones. 

El feminicidio es la más grave manifestación de la violencia basada en 

género y es un fenómeno bastante extendido, que va aumentando 

sistemáticamente en el país y en la región. Siete países de América 

Latina lo han tipificado como delito, lo cual tiene ventajas, ya que facilita 

que en la investigación y en el proceso judicial se consideren factores y 

variables distintos a los que se toman en cuenta cuando se aborda un 

homicidio y que responden a la especificidad de este delito. Asimismo, 

hace posible que se visibilice el trasfondo de género que hay detrás de 

estos delitos y que se identifique a las mujeres como sujetas de 

protección, entre otras ventajas.  

En el Perú, los cambios realizados se apoyan en las disposiciones de los 

códigos sustantivos y procesales vigentes para su aplicación e 

interpretación, ya que todavía no existe una legislación integral y 

especializada. “Esta legislación tiene su fundamento en diversas 

circunstancias, entre las que destacan (i) la obligación de los Estados de 

adecuar su legislación a los instrumentos internacionales, (ii) el 

incremento de los casos de muertes de mujeres, (iii) la excesiva 

crueldad con que tales hechos se producen, (iv) la ausencia de tipos 

penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de 

mujeres basado en razones de odio, desprecio, y en todo caso como 

resultado de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y 

mujeres y, (v) los altos índices de impunidad”(Garita, s/f, p.17) Los 

primeros datos sobre esta forma de vulneración a los derechos de las 
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mujeres fueron recogidos en el país por organizaciones no 

gubernamentales de defensa de derechos de las mujeres, y recién a 

partir del año 2009, las entidades públicas se ocupan de registrarlo 

oficialmente. 

En los países de nuestra región, la situación es realmente grave. En 

Colombia, se registró un promedio de 115 casos por mes entre los años 

2010 y 2011 y en Guatemala hubo 512 feminicidios entre el 1º de enero 

y el 16 de octubre del 2012 (53 casos por mes). En México, en el periodo 

que fue entre enero de 2011 y julio de 2012, se registraron 529 

feminicidios (35 casos por mes). En el Salvador fueron 33 asesinatos de 

mujeres en promedio por mes y en Chile, durante los años 2011 y 2012, 

se registraron un total de 63 casos (2.6 por mes). Cabe señalar que en 

Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil se registra la escalofriante cifra de 

dos mujeres asesinadas por hora, feminicidios en su mayor parte. 11 

Mientras tanto, en Paraguay, Uruguay, Argentina, Cuba y Haití, no se 

cuenta aún con registros oficiales del feminicidio. 

En España, en el año 2018 los asesinatos de mujeres se han 

incrementado, estos casos están clasificados por tipologías, la última 

data actualizada corresponde al mes de diciembre, donde se da a 

conocer el homicidio de una mujer de aproximadamente 57 años de 

edad. La mujer padecía una enfermedad que le ocasionaba una fuerte 

dependencia y su marido la dejó en estado de abandono hasta que la 

llevó al Hospital donde falleció. Hemos clasificado el caso como 

feminicidio íntimo y es cifra oficial para la Delegación de Gobierno en 

Violencia de Género.  
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El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género llevan un registro de los 

feminicidios que se han cometido durante este 2018 y en los años 

anteriores. Hasta el momento, 19 han sido los casos que se han 

conocido, una triste lista en el que se destaca como el mes de junio 

como el de mayor violencia en términos de feminicidios. 

En México el Estado fue el primero en declararla en junio de 2015. Así, 

las autoridades federales del estado mexiquense encargadas de 

formular la declaración en virtud del artículo 25 de la LGAMVLV— 

consideraron su procedencia sobre la base de la existencia de violencia 

feminicida, siguiendo la definición recogida en el artículo 242 bis del 

Código Penal del Estado de México. Este precepto —que reproduce con 

práctica literalidad la disposición federal sobre el feminicidio— prevé 

además un tipo agravado de feminicidio “cuando la víctima sea mujer 

menor de edad, embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto 

activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de 

esta condición”; en cuyo caso la pena base de entre 40 y 70 años de 

prisión (o la prisión vitalicia) prevista para el delito de feminicidio, se 

aumentará en un tercio.14 De tal manera que el 31 de julio de 2015, ante 

la comisión de numerosos actos feminicidas en el Estado de México, y 

con el propósito de que se adoptaran medidas de emergencia que 

pusieran fin a tales actos, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres —a través de la 

Secretaría de Gobernación— emitió la AGV para los municipios 

mexiquenses de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, 

Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, 
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Ixtapaluca y Chalco. En el comunicado enviado, las autoridades del 

Estado de México explicaron que las medidas adoptadas se organizarían 

en torno a tres ejes de acción: prevención de la violencia de género, 

seguridad y acceso a la justicia para las mujeres. 

6.  Principios Procesales de Violencia Familiar: 

A- Principio de legalidad.: El principio de legalidad ha sido recogido 

internacionalmente tanto en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su Artículo 11, numeral 2, la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos Articulo 9 como en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos en su Artículo. 15. Actualmente la constitución de 1993, 

en el artículo 2 numeral 20 inciso “d”, señala: “Nadie será procesado por 

acto u omisión que al tiempo de cometerse no están previamente calificado 

y ley, de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni 

sancionado con pena lo previsto en la ley.” De esta manera nuestra 

Constitución se encarga de establecer las condiciones y presupuestos: No 

se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los 

casos previstos por la ley, están prohibidos la esclavitud, la servidumbre y 

la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas; de modo que, 

atendiendo a este principio constitucional, no solo debe cumplirse con los 

requisitos que exige la ley para adoptar esta medida, sino que su adopción 

se encuentre justificada. 

Según Aburto (2004) este principio se configura como una exigencia 

máxima a nivel normativo entre los principios informadores del 

ordenamiento jurídico; en tanto que la constitución exige como principio 

básico, que la actuación de los poderes públicos se desarrolle conforme a 
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ley y al Derecho. Y es que este principio prohíbe que poder absoluto del ius 

puniendi del estado sobre los ciudadanos, constituyéndose una garantía 

frente a la arbitrariedad de los órganos jurisdiccionales (p. 29). 

B. Principio de Excepcionalidad: La regla general es el respeto irrestricto 

del derecho a la libertad ambulatoria, y sólo en casos excepcionales se 

tomará dicha medida extrema. Fuera de estos casos excepcionales, el 

inculpado tiene la posibilidad de concurrir al proceso penal en libertad, con 

las sujeciones de ley. 

En un auténtico estado de derecho privar la libertad ambulatoria de una 

persona, antes de dictarse la sentencia condenatoria, sólo puede revestir 

un carácter excepcional. Y este una lógica consecuencia del derecho de la 

presunción de inocencia indica que la prisión preventiva se debe regir por el 

principio de excepcionalidad, ordenar la detención judicial (cualquier 

medida restrictiva de libertad personal) se halle supeditado a la condición 

indispensable de que el peligro concreto no pueda ser neutralizado con 

medidas menos graves a la libertad personal. (Mirando Aburto, 2004, pág. 

46). 

El Tribunal Constitucional ha considerado pertinente recordar respecto de la 

excepcionalidad de la medida cautelar personal que: La medida de 

encarcelamiento ha sido Instituida, prima facie, como buena fórmula de 

fundación del penal por la comisión del ilícito penal de determinada 

gravedad. En tal sentido, su aplicación como medida cautelar fin a las que 

se fundan el adecuado curso de las investigaciones y la plena 

ejecutabilidad de una sentencia condenatoria, debe ser la última ratio las 
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excepciones que dispone el juez para asegurar el éxito del proceso penal. 

(Tribunal Constitucional, 2008). 

C. Principio de Proporcionalidad: Este principio afirma que las medidas 

coercitivas de carácter personal que se adopte en el transcurso de un 

proceso penal deben estar ligadas a la finalidad que persiguen en buena 

cuenta (la prisión preventiva, comparecencia restringida y arresto 

domiciliario) debe ser proporcional en relación a la gravedad del hecho y el 

eventual peligro.  

El Tribunal Constitucional (2004) ha visto que el principio de 

proporcionalidad constituye un mecanismo de control sobre la actuación de 

los poderes públicos cuando textos intervienen los derechos 

fundamentales, evaluando si una medida estatal determinada es idónea 

para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo si tal medida es necesaria 

al no existir otro medio empleado para conseguir el mismo fin y sea existe 

un balance un equilibrio entre: i) el logro del fin constitucional que se 

pretende obtener una medida estatal, y ii) el grado de afectación el derecho 

fundamental intervenido (prueba de la ponderación o de la proporcionalidad 

en estricto), pues lo que busca este principio es establecer un equilibrio 

entre la medida en que impone el estado y el bien jurídico que sea 

conforme a los artículos 3 y 43 de la Constitución, y está plasmada 

expresamente en su artículo 200, último párrafo. 

La medida impuesta debe ser proporcional a la pena que se espera, esto 

es la prognosis de pena probable a sancionar. Ello también implica que 
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debe contarse con elementos probatorios suficientes. El maestro Cubas 

Villanueva precisa que: 

[…] la aplicación de las medidas coercitivas tiene que ceñirse a 

determinadas reglas, los efectos no pueden extender su finalidad 

perseguida por la ley. La medida de precaución debe ser 

proporcional al peligro que se trate de prevenir, toda medida 

coercitiva tiene que ser proporcional con la necesidad de interés de 

la finalidad del proceso. (Cuba Villanueva, 2006, pág. 281) 

Según (Miranda, 2004): 

El principio de proporcionalidad está conformado por tres 

subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto. En el caso de las medidas cautelares personales, el juez 

penal también debe controlar la subsidiariedad de la medida 

restrictiva de la libertad personal. Tales subprincipios se 

desarrollarán de la siguiente manera. (p.34) 

D. Necesidad: Que son principios se busca poner freno a la tendencia 

inquisitiva de los operadores de justicia de emplear medidas 

contundentes para supuestamente alcanzar Objetivos de manera eficaz. 

El comité de derechos humanos en el caso Womah Mukong vs Camerún 

indicó sobre el particular que: “La prisión preventiva debe además hacer 

necesaria en toda circunstancia, por ejemplo, para impedir la fuga, la 

alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito. ”Al respecto el 

Tribunal Constitucional ha sostenido que: “El principio de necesidad 

significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea 
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necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por 

lo menos la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que 

sean más benigno con el derecho afectado. Requiere analizar, de un 

lado, la dignidad equivalente o mayor del medio alternativo, y, de otro, el 

menor grado en que este intervenga en el derecho fundamental”. 

E. Subsidiariedad: La vida será la medida cautelar personal de la prisión 

preventiva para asegurar el adecuado curso de las investigaciones y la 

plena ejecute la larga de la eventual sentencia condenatoria, debe ser la 

última ratio entre las opciones que dispone un juez para asegurar el éxito 

del proceso penal. El artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos señala: Que la prisión preventiva de las personas que 

han de ser juzgadas no debe ser la regla general. Lo propio exponerla 

de las 6.1 de las denominadas reglas mínimas de las naciones unidas 

sobre las medidas privativas de libertad (Reglas de Tokio), que precisa 

que sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso. 

F. Proporcionalidad en sentido Estricto: Este sub principio también es 

conocido con el nombre de ponderación. En caso de las medidas 

cautelares, cabe precisar que la prisión preventiva debe aplicarse 

únicamente cuando sea indispensable para los fines del proceso penal. 

De acuerdo con este principio, strictu sensu, el Tribunal Constitucional 

ha señalado que: “Para que una injerencia de los derechos 

fundamentales la legítima, el grado de realización del objetivo de ésta 

debe ser, por lo menos, equivalente y proporcional al grado de afectación 

del derecho fundamental, comparándose dos intensidades obrado: el de 

la realización en la medida examinada y el de la afectación del derecho 
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fundamental, al representar una valoración por negativa de intereses 

contrapuestos, permitiendo a la observación de todas las circunstancias 

relevantes para el caso”. (Tribunal Constitucional, 2009). 

G. Principio de Provisionalidad. Este principio encuentra su fundamento o 

en la propia causa, esto es, existencia de un proceso en la necesidad de 

garantizar la efectividad de la futura sentencia. El principio de 

provisionalidad se refiere al análisis judicial de la subsistencia de las 

medidas coercitivas, las cuales sólo podrá mantenerse mientras 

perduren los presupuestos que justificaron su aplicación inicial al 

imputado. De esta manera, si bien la medida cautelar puede mantenerse 

hasta el fin del proceso principal, esta puede finalizar o variar (de una 

prisión preventiva a una comparecencia restrictiva o viceversa) si los 

presupuestos y las circunstancias que llevaron al juez a adoptarla se 

modifican. 

Miranda (2004) hace una distinción entre provisionalidad y temporalidad: 

“Esto dos términos son equivalentes, desde la primera supeditada a 

la vigencia de una medida cautelar personal a la concurrencia de un 

determinado evento, mientras que la temporalidad sólo hace 

referencia a la duración temporal la medida restrictiva, pudiendo 

revocarse con independencia de que sobrevenga un hecho concreto. 

De esta manera, la temporalidad se justifica en la necesidad de 

atemperar la gravedad que suponen imponer una medida cautelar, la 

cual se restringen la esfera individual y la libertad personal del 

imputado”. (p.40) 
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7. La Victimización y su relación con la violencia social 

De acuerdo a la naturaleza del delito y de la personalidad (factores 

duraderos) de cada uno de los sujetos pasivos y de una alta gama de 

circunstancias concurrentes (factores situacionales), se derivan diferentes 

consecuencias de la infracción penal para las víctimas1. 

Esta conceptualización nos permite visualizar los posibles (tangibles e 

intangibles) consecuencias para las víctimas, para los testigos y para los 

agresores o victimarios. Es así que se distingue, varias clases de 

victimización en función de los agentes implicados (agresor, víctima y testigo 

de la violencia) y Del impacto derivada de ella2, entre las más importantes 

tenemos: 

A.   Victimización Primaria. 

Esta refleja la experiencia individual de la víctima y de las consecuencias 

perjudiciales primarias producidas por la agresión, tanto física como 

verbal, económica, sexual y/o social. El impacto experimentado no se 

limita a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido del que 

se es titular; la víctima puede sufrir daños adicionales, incrementando los 

efectos primarios producidos por el delito en la persona (miedo, 

impotencia, ansiedad, angustia, abatimiento, etc.). Es decir, podemos 

visualizar los costos directos, no monetarios y los efectos multiplicadores 

económicos. Por ejemplo, una persona que es asaltada por un grupo de 

delincuentes puede ser predicada a nivel económico y con el riesgo de 

ser golpeada, insultada o asesinada, ocasionándole un impacto 

psicológico, social y familia. 
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  B. Victimización secundaria. 

Es la que deriva de las frustrantes de la víctima con el victimario; se 

deriva de las relaciones de las víctimas con su pareja (esposo, ex 

esposo, conviviente, ex conviviente, etc.) y supone un conflicto entre las 

legítimas expectativas victima puede ser más perjudicial que la primera, 

al incrementar el daño causado por el delito con otros daños 

(psicológicos o patrimoniales). Entrarían en juego las expectativas de los 

espectadores, que pueden percibir al sistema, como disfuncional. Por 

ejemplo, en el caso anterior si la persona se acerca a la comisaría para 

levantar su respectiva denuncia, pero si la hacen esperar o la tratan mal, 

entonces estaría siendo víctima por segunda vez, pero por parte de una 

institución. 

C. Victimización terciaria. 

Lejos de formar parte de la víctima tiene relación con el otro elemento 

contrapuesto a ésta en el hecho delictivo. Se trata de la victimización 

sufrida por el agresor o victimización terciaria. Esta tiene especial 

incidencia cuando el agresor pertenece a sectores marginales de 

nuestra ciudadanía. En ella el delincuente o victimario (agresor) se 

convierte en una víctima institucional, víctima de estructuras sociales 

injustas (creencias, atribuciones y estereotipos) que el abocan a la 

comisión de hechos delictivos a través de los que intenta evadirse de la 

marginación y de los que, en ocasiones pueden depender de su propia 

supervivencia. 

En el contexto familiar, las consecuencias sufridas por el agresor debido 

a su conducta; marginación social (malo, no grato, persona con 
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problemas) separación del grupo mayoritario, rechazo por parte de la 

comunidad, sus amigos y su familia, etc. 

8.  Situación de las víctimas en el Perú 

En el Perú, en el Art. 159 inc.3 de la Constitución del Estado de 1993, se 

considera, entre las funciones del Ministerio Público, la de representar a la 

sociedad en juicio. Adicionalmente, en el Art. 1) de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, de 1981, se consideran, bajo responsabilidad del 

Ministerio Público, otras funciones: la defensa de los derechos ciudadanos y 

los intereses públicos, la defensa de la familia, de los menores e incapaces, 

del interés social, la moral pública, la persecución del delito, la reparación 

civil y la prevención del delito. 

La preocupación, en relación a las víctimas y testigos, surge cuando se 

aprecia, cotidianamente, el desamparo en el que ellos se encuentran, en 

toda investigación o proceso penal, de parte del Estado, salvo raras 

excepciones5, frente a la protección que reciben los denunciados y/o 

Procesados, trátese de los Ministerios de Justicia, de Defensa, del Interior o 

del Sector Público en general. 

8. 1. Agraviado: Se denomina agraviado, al sujeto pasivo del delito: a la 

víctima que, a la vez, acostumbra a sufrir un perjuicio en su patrimonio 

material o moral como consecuencia del hecho ilícito. 

Pese a que una sola persona reúna las cualidades de ofendido por el delito y 

damnificado, estas dos condiciones son perfectamente diferenciables167. 

Por una parte, cabe afirmar que la cualidad de perjudicado, a diferencia de la 

de ofendido, no depende del título delictivo y, por otra, que siendo indiferente 

para el derecho penal el sujeto pasivo del delito (salvo excepciones), para el 
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derecho civil reparador es indispensable que exista un sujeto pasivo que 

haya sufrido daños. 

El agraviado es el sujeto pasivo ofendido que ha sufrido daño criminal 

(…). Es decir que es la persona que de manera directa ha sido 

violentada y al cual se ha visto dañado su derecho sea personal o 

patrimonial, y su participación es importante para poder dar certeza la 

conducta típica y desvirtuar la presunción de inocencia del que cometió 

el delito (sujeto activo). Y pese a que el ofendido, es decir el agraviado y 

el damnificado pueda recaer esto en una sola persona, puede ser 

diferenciada. Se denomina agraviado, al sujeto pasivo del delito: a la 

víctima que, a la vez, acostumbra a sufrir un perjuicio en su patrimonio 

material o moral como consecuencia del hecho ilícito (Font, 1991, p. 27).  

Entendiendo que el sujeto perjudicado es aquel que sufrió daños civiles, es que 

se concluye que el agraviado es el que inicialmente sufre los daños materiales 

o morales por el delito, pudiendo convertirse también en actor civil, dentro del 

proceso penal. 

8.2. Sujeto Pasivo Directo: Mancero. (1995), citado por Orizano, B. (2017). 

Es habitual desde la perspectiva del derecho penal fijarse más en el 

autor del delito y en el hecho cometido que en quien ha sufrido la acción 

delictiva. El discurso penal se preocupa sobre todo de fijar la 

responsabilidad Del delincuente y de establecer la respuesta que debe 

darse al mismo tiempo por el hecho cometido. En todos los delitos 

existe, sin embargo, frente al delincuente, la víctima: el sujeto, individual 

o colectivo, titular del bien jurídico que a través de la prohibición penal se 

intenta salvaguardar y proteger, sujeto en ocasiones genérico pero que 
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habitualmente coincide con el llamado sujeto pasivo de la acción, víctima 

directa del actuar llamado sujeto pasivo de la acción, víctima directa del 

actuar delictivo. (Mancero, I. 1995) 

8.3.  Sujeto Pasivo Indirecto - Perjudicado 

Font Serra (1991), sostiene que (…) mientras que el perjudicado es el sujeto 

pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directo o inmediatamente 

lesionado por el acto ilícito.  

Gómez (1995), citado por Jerí, J. (2002). Por una parte, cabe afirmar que la 

cualidad de perjudicado, a diferencia de la del ofendido, no depende del 

delito y, por otra, que siendo indiferente para el derecho penal el sujeto 

pasivo del delito (salvo excepciones), para el derecho civil reparador es 

indispensable que exista un sujeto pasivo que haya sufrido daños. 

En el caso de Homicidio, ya que la persona está muerta, esta no podría pedir 

el resarcimiento, por lo tanto, en este caso los perjudicados serían sus 

herederos. Como también el caso de lesiones y con valencia, que para poder 

curarse y recuperarse, deberá comprar sus medicinas, curitas, pagar un 

tratamiento, etc., y lo cual podría estar siendo cubierto por sus familiares, o 

el simple hecho que, por las lesiones, esta persona no pueda trabajar, y 

llevar ingresos a su familia, lo cual estaría generando un perjuicio para su 

familia y su persona. 

9. Diferencias y Similitudes el Agraviado y el Perjudicado 

1. Diferencia: 

El Agraviado también llamado “ofendido”, es aquel que ha sufrido un daño 

criminal, es decir es aquel titular del bien jurídico protegido hasta el momento 
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de la comisión del delito, y es quien ha estado directamente en él; mientras que 

el Perjudicado es aquel que, si bien tiene un interés en el proceso, porque se 

ha visto lesionado civilmente y su pretensión será de resarcimiento, es decir 

que solicitará una indemnización. 

1.2. El Agraviado y la Victima 

Estos dos términos realmente se podrían mencionar como sinónimos, ya que la 

ONU nos da un concepto de víctima similar al concepto de agraviado. Pero el 

concepto de agraviado, asimismo todo agraviado debe ser considerado víctima. 

Este concepto de agraviado es la base para las definiciones de “actor civil” y 

“querellante particular”. Asimismo, el agraviado puede convertirse en actor civil, 

para hacer valer su derecho a la reparación civil, por el daño causado. 

(Chunga, 2009). 

2. Similitudes: 

2.1. El Agraviado, la Victima y perjudicado 

a. Se encuentran legitimados por ley, para ser sujeto procesal pasivo del 

delito. 

b. Los tres pueden convertirse en actor civil. 

c. Pueden ejercer recursos impugnatorios. 

d. Son instituciones protegidos por ley. 

2.2. La víctima y el actor civil 

La víctima es la persona directamente afectada por la conducta delictiva y 

puede ser considerada como parte agraviada también como aquel que 

hubiere sido perjudicado por las consecuencias del delito. Esta definición 

que trae el Código Procesal Penal recoge la solución a la dificultad que se 

presentó en aquellos delitos en los que no solo existía un sujeto pasivo del 
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delito (titular del bien afectado), sino también un sujeto pasivo de la acción 

(que sufría las consecuencias directas de la conducta desplegada por el 

agente).  

Se advierte que existe un concepto ampliado del agraviado, de modo que se 

consideran como tales a los herederos del occiso considerando el orden de 

prelación que prevé la legislación civil, también los accionistas, socios, 

asociados o miembros de los delitos cometidos en agravio de las personas 

jurídicas que dirigen, administran o controlan. Se tiene que los bienes no son 

siempre individuales, pues también pueden ser difusos o colectivos, en cuyo 

caso la legitimidad para obrar puede estar en manos del legislador procesal, 

incluye en el patrocinio de intereses difusos a los delitos de lesa humanidad, 

en lo que podría afirmarse “afectaciones individuales homogéneas”. 

En el código de procedimientos penales el agraviado tenía la calidad de 

sujeto procesal secundaria, pues su participación se limitaba a rendir su 

declaración como un testigo más. Sin embargo, su posición en el proceso 

penal está siendo repensada gracias al desarrollo de una especialidad 

denominada “victimología”. Sin embargo, según en su manual Derecho 

Procesal Penal, la doctora Ana Calderón, Editorial 2015, sostiene que el 

“factor reside en la fuerza normativa de la Constitución, que hace exigibles 

derechos a todo ciudadano, como alcanzar la tutela judicial efectiva (que no 

supone solo tener una reparación por el daño sufrido) o el derecho a la 

verdad)”. 

Víctima: La ONU, en la Declaración de las Naciones Unidas (1985), Se 

entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
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emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen 

la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder. En la expresión víctima se incluye, además, 

en su caso, a los familiares o personas a su cargo que tengan relación 

inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 

daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir su 

victimización. 

Buccellati, citado por Orizano, B. (2017). Afirmó que toda la sociedad debe, 

considerarse como verdadera víctima. 

En el modelo acusatorio inicial o puro, la víctima tenía en sus manos la 

persecución penal. En consecuencia, el ejercicio de la acción penal era 

privado para todos los delitos. Luego el Estado va a asumir la persecución 

del delito, encargando su promoción y desarrollo al Ministerio Público, lo que 

produce una verdadera confiscación o expropiación de los intereses de la 

víctima. Esta característica era propia de los sistemas predominantemente 

inquisitivos. 

Ahora en el modelo predominantemente acusatorio se otorga mayores 

facultades a los fiscales, pero también se reconoce mayor participación de la 

víctima, es así que en el Código Procesal Penal se reivindica a la víctima 

mediante una serie de cambios: 

a. Reconocimiento de un catálogo de derechos (art.95 del C.P.P) 

b. Participación en el proceso 

c. Relevancia de su consentimiento 
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Teniendo en consideración que la comisión de delitos genera dos clases de 

acciones: 

a. De carácter penal 

b. De carácter civil 

10.   Calidad de Garante en el Delito Violencia Familiar. 

Fundamentos del deber del garante; En un comienzo el deber del garante era 

considerado como un simple deber moral, sin embrago la doctrina 

posteriormente fue entendiendo que el deber del garante no obedece a un 

deber moral sino más bien a un “deber jurídico”. El cual se encuentra 

estrictamente vinculado a la “omisión”. Pero debemos precisar que esta no 

simplemente conceptualizada como un simple “no hacer”, sino un “no hacer, a 

cuál se estaba obligado” 

8.1. Clases de Posición de Garante 

Posición de garante, protección de bienes jurídicos, vigilancia de una fuente de 

riesgo, competencia institucional. 

8.2. Función Protectora de un bien Jurídico. 

En virtud de una vinculación natural que se da, sobre todo, en el ámbito familiar 

entre los cónyuges, entre padres e hijos, etc., y que impone obligaciones de 

alimentos, cuidados, etc.; pero también se da en el ámbito de la convivencia de 

facto, relaciones de amistad, etc. En estos casos puede haber, más allá de la 

ley, del contrato o del actuar precedente, una posición de garante respecto a la 

vida, la integridad física y la salud de sus familiares, allegados, compañeros y 

amigos. El que omite el cumplimiento de estos deberes responde de los 

resultados de su omisión, aunque su posición de garante no se fundamente en 
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un precepto legal directo, sino en la propia idea del fin de protección de bienes 

jurídicos que tienen la norma penal. 

El desempeño voluntario aceptado de determinadas funciones en una 

comunidad de peligros también puede fundamentar una posición de garante, 

que se basa más en el principio de confianza que en el contrato o en el actuar 

precedente. Se dan casos de este tipo sobre todo en la práctica de deportes 

colectivos, como el alpinismo, que impone la obligación de realizar 

determinadas acciones (clavar clavos, lanzar la cuerda, etc.) para ayudar a los 

demás participantes.  

Una aceptación voluntaria de específicas funciones protectoras, que se da 

sobre todo en el ámbito de la medicina (servicios de urgencia, 

primeros auxilios, por ejemplo), de los salvavidas contratados en las piscinas 

públicas o clubes privados, de los encargados de la custodia de los niños 

pequeños, etc., y, en general, en todas aquellas personas, que de forma 

expresa o tácita asumen la obligación de impedir determinados resultados, 

obligación que constituye precisamente el objeto de su aceptación, pero que no 

siempre puede fundamentarse en la ley o en un contrato. 

8.3. Deber de Vigilancia de una Fuente de Peligros. 

En este grupo destaca sobre todo la idea del actuar precedente o de la 

injerencia. Por ejemplo, con relación a la posesión de animales domésticos, 

manipulación de sustancias explosivas o inflamables, etc. Quien con una 

acción ha creado el peligro inminente de un resultado, tiene la obligación de 

impedir la producción de un resultado. Así, por ejemplo, quien hace fuego en el 

bosque para calentarse o para preparar una comida tiene la obligación de 

procurar que el fuego no degenere en el incendio del bosque, respondiendo del 
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incendio en caso de que se produzca; quien atropella con su automóvil a un 

peatón tiene la obligación de atenderlo o transportarlo a un hospital y si no lo 

hace responderá del resultado muerte, si este se produce. Igualmente.  

2.2.3. Definición de términos básicos  

Género: Es un término técnico específico en ciencias sociales que alude 

al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asignada 

a hombres y mujeres. 

Violencia familiar: Es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, 

o que se hace contra la voluntad y el gusto de uno mismo. Se trata de un 

comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o 

psíquicos a otro sujeto. Por lo general, un comportamiento violento 

busca obtener o imponer algo por la fuerza. 

Mujer: Es una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se 

utiliza en contraste al hombre o varón, conceptos que nombran a los 

seres humanos de sexo masculino. 

Violencia: provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento 

grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una 

colectividad. 

Grupo familiar: conjunto de personas unidas o no por vínculos de 

sangre que comparten los gastos necesarios para su sustento. Puede 

suceder que no todos los integrantes de un mismo "grupo familiar y/o 

conviviente" vivan bajo el mismo techo. 

Maltrato: El maltrato es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una 

persona, menoscabar, echar a perder). 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/hombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Daño
https://definicion.de/persona/


40 
 

Agresiones: Acción violenta que realiza una persona con la intención de 

causar un daño a otra. 

Malestar: En un sentido más amplio malestar es cualquier situación que 

altera la tranquilidad o confort de una persona, como pueda ser una 

indisposición general del cuerpo, un disgusto, el aburrimiento o la 

carencia de lo necesario. 

Secuelas: Consecuencia o resultado, generalmente de carácter 

negativo, que sobreviene de un hecho determinado. 

Lesión: Alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo a 

causa de un golpe, una enfermedad. 

2.3. Formulación de las hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

La inejecutabilidad de las medidas de protección a las mujeres 

incrementa los delitos de violencia familiar en la primera fiscalía penal 

Corporativa de Coronel Portillo. 

2.3.1. Hipótesis específicas 

HE1. La inejecutabilidad de las medidas de protección de los procesos de 

violencia familiar, vulnera altamente el derecho a la integridad física 

de las mujeres víctimas en las investigaciones por el delito de 

violencia familiar en la Primera Fiscalía Penal Coronel Portillo.  

HE2. El incumplimiento de las medidas de protección afecta de manera 

negativa el derecho a la vida de las m           ujeres en los procesos 

de violencia familiar en las investigaciones en la Primera Fiscalía 

Penal Coronel Portillo. 
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2.4.  Variables 

2.4.1. Identificación de Variables  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICION OPERATIVA 

Medidas de 

protección. 

Son aquellas medidas de protección dictadas por 

el Juez de Familia, que no se ejecutan o cumplen 

a favor de las víctimas de violencia familiar y que 

se encuentran situaciones de peligro por 

diferentes motivos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICION OPERATIVA 

Violencia familiar. 

Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y 

respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y 

han de adoptarse las medidas apropiadas para 

garantizar su seguridad, su bienestar físico y 

psicológico y su intimidad, así como los de sus 

familias. 

 

2.4.2. Definición conceptual de Variables  

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. Una variable según Ander-Egg, 

es una característica que puede tomar diversos valores o magnitudes. 

Son atributos o características que se miden en los sujetos de estudio. 

Como ejemplos de variables podemos citar: sexo, raza, tipo de 
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población (urbana, rural), accesibilidad a los servicios de salud, 

número de hijos, peso en kilogramos, talla en centímetros, etc. 

El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, 

objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores 

respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, no todas 

las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en ello. 

2.4.3. Definición operacional de variables. 

 Medidas de Protección:  El principio precautorio o de cautela 

constituye el principio rector en los procesos de violencia contra 

la mujer o miembro del grupo familiar, el cual emerge de la propia 

Constitución y la Ley 30364, así como de la necesidad de tutela 

de urgencia ante un acto de violencia que ponga en riesgo 

derechos constitucionales de la víctima. Este principio implica 

que ante sólo la sospecha de la existencia de un maltrato o 

violencia psíquica, física, sexual o económica-patrimonial, que 

pueda presentar la presunta víctima en una relación familiar y 

personal, el Juez de Familia está obligado a adoptar medidas 

urgentes, proporcionales y razonables bajo un mandato judicial, 

ya sea a través de medidas de protección y/o medidas 

cautelares, no siendo necesario exigir la probanza de la certeza 

del acto de violencia. 

 Violencia Familiar La violencia contra las mujeres es cualquier 

acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento 
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físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

Se entiende por violencia contra las mujeres: A. La que tenga 

lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre 

otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. B. La 

que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

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

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

 Medidas: La víctima siempre será quien ha sufrido un daño, ya sea 

físico, sicológico, emocional, patrimonial o que se pueda vincular al 

menoscabo de un derecho fundamental. El daño a la víctima es 

consecuencia de un hecho jurídico penalmente relevante y también 

por causa de un delito o del abuso de poder y entre otros que lo 

afecten directamente. 

 Derechos Procesales: Son todos aquellos derechos que se 

otorgan y ejercen dentro del debido proceso, como el derecho a la 

tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, el derecho de 

contradicción, el derecho a ser asistido por un abogado entre otros.  

 Derechos Sustanciales: En sentido subjetivo, el debido proceso es 

un derecho sustancial, un derecho en sí mismo que permite al 



44 
 

ciudadano su exigencia, la posibilidad de reclamarlo y exigir su 

protección inmediata, aún a través de la acción de tutela, en ese 

sentido son derechos sustanciales todos aquellos derechos 

reconocidos que asisten al ciudadano en un proceso judicial. 

 Reparación Civil: Es la responsabilidad civil atribuida al acto de un 

delito, por lo que éste deberá responder por las consecuencias 

económicas de su conducta. Víctima en el Derecho Penal. 

2.4.4. Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE X 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN. 

Disposición 

legal 

Constitución Política 

Análisis 

documental 

(Matriz de análisis) 

Código Penal  

Ley de Violencia 

Familiar 

Institucional  

Policía Nacional  

Resolución del Juez de 

Familia 

Ministerio Publico 

Juez de Familia 

 

 

 

Comisaria de Familia 
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VARIABLE -Y 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Supervisión y 

control  

Visitas  

Encuesta 

(Cuestionario) 

No reincidencia de 

maltratos  

Llamadas telefónicas   

Derecho a la 

vida 

Integridad física 

Derecho a la vida 

digna 

Integridad psíquica y 

moral 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación: 

La presente investigación será no experimental, porque el investigador no va a 

manipular las variables, sólo las va a observar y analizar tal y como se 

presentan en la realidad, (Cazau, 2006, p. 69).  

La presente investigación es de tipo descriptivo cuyo nivel de investigación es 

descriptivo; en cuando al diseño de investigación corresponde a un diseño no 

experimental transversa, correlacional; y el enfoque la investigación será 

cuantitativa, pues se van a medir los indicadores de cada variable para 

obtener los resultados mediante la estadística descriptiva, que nos permitirá 

contrastar las hipótesis.  

Nuestra investigación se centrará en el diseño no experimental, porque la 

investigación se desarrollará teniendo en consideración el análisis como 

resultado de la observación de los diversos fenómenos tal como se dan en su 

contexto, así como del recojo de información mediante la encuesta y el 

instrumento planificado. Por su forma será transversal, porque las 

informaciones recolectadas serán para un determinado espacio y tiempo. 

El esquema es:  

Ox               M =    muestra 

 

M         r                 O =    observación 

 

Oy               Oy = variables correlacionales 

 

r =      relación entre las 

variables. 
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3.2. Población y muestra  

2.1. Población: La población estará conformada por las víctimas del delito 

de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, 

que sus investigaciones se están tramitando en la Primera Fiscalía Penal 

Corporativa de coronel Portillo, siendo las siguientes cantidades. 

Población  Cantidad. 

Victimas mujeres   100 

Victimas varones  0 

Total 100 

Fuente _ MP-  

 

Muestra: La muestra con la que se va a trabajar es no probabilística, por ende, 

el investigador va a tomar el 100% de la muestra estratificada a razón que la 

cantidad de la población es muy poco la misma que corresponde a una 

cantidad de 100 víctimas.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica como el conjunto de reglas y operaciones facilitan el uso de 

instrumentos auxiliares requeridos por la aplicación de los métodos, 

proporciona una serie de normas, procedimiento para ordenar las etapas de la 

producción científica, aportan instrumentos y medios para la recolección, 

concentración y conservación de datos. Torres, 1997. Citado por Príncipe 

Castillo, Guillermo, (2016). Siendo así la principal técnica que se utilizará en 

nuestra investigación será: 
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Análisis documental. Aplicadas a las lecturas de material bibliográfico, para tal 

efecto se van a utilizar el instrumento de fichas textuales, de comentario y de 

resumen, respectivamente 

Encuesta. Esta técnica nos permitirá la obtención de los datos necesarios de 

información requeridos en el presente trabajo de investigación, que será 

aplicada a la muestra conformada las víctimas mujeres de violencia familiar, 

utilizando para tal efecto la técnica del cuestionario anónimo, mediante nueve 

preguntas con respuestas polinómicas cerradas. 

Instrumento. La naturaleza de nuestra investigación y la técnica anotada, me 

permite utilizar el instrumento del cuestionario. Las preguntas que se 

formularán estarán relacionadas con las variables de la investigación ellas me 

permitirán adquirir información requerida de parte las mujeres agraviadas 

encuestados, que cuentan con medida de protección.  

3.5. Técnicas para el procesamiento de la información 

Se procederá de manera ordenada, sistemática y crítica como requiere todo 

trabajo de investigación científica. Los datos obtenidos de la aplicación del 

instrumento serán analizados de manera consciente para la óptima 

caracterización de las categorías de cada una de las variables.  

Finalmente se tendrá en cuenta las distintas operaciones referidas a la 

codificación, tabulación, programación de los cuadros de análisis y 

características de la información para llegar a una correcta interpretación de los 

resultados. Se considerará la correlación Rho, para la medición de nuestra 

variable. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Descripción de resultados  

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

100 

18 a 25                  50 50% 

26 a 35                   30 30% 

36 a 46                   10 10% 

 47 a 57                    10 10% 

TOTAL 04 100 100 

 

GRAFICO N° 1.  
 

  

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 1, que las víctimas de las edades 

de 18 a 25 años, es de 50%, de las edades de 26 a 35 años, es de 30%, de las 
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edades de 36 a 46 años, es de 10%, de las edades de 47 a 57 años, es de 

10% Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se concluye que en la mayor 

población de víctimas por violencia familiar fluye de los 18 a 25 años.
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2. ¿Cuál es su género? 

 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

100 

FEMENINO 100              100% 

MASCULINO     0 0% 

TOTAL   100 

 

 

GRAFICO N° 02 
 

 

FEMENINO MASCULINO

100

0
%

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las 

víctimas de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 2, que las víctimas 

por violencia familiar son de la siguiente manera, sexo femenino es el 100% y de 

sexo masculino es del 0%. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se 

concluye que en la mayor población de que son víctimas por el delito de 

violencia familiar son las personas de sexo femenino.  
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3. ¿Tiene conocimiento agredir física o psicológicamente a su pareja es delito 

y está penado con pena privativa de libertad efectiva? 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

100 

SI 100 100 % 

NO           0 O% 

TOTAL   100 

 

 

GRAFICO N° 03 
 

 

SI NO

100 %

0 %

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las 

víctimas de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 3, que   el 100% de 

las personas encuestadas si conocen que es delito agredir físicamente a su 

pareja. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se concluye que en la 

mayor población de víctimas  que asciende a un 100%  tienen conocimiento que 

es delito agredir físicamente a su pareja, y esta penado con una año de pena 

privativa de libertad efectiva.
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4. ¿Cuándo denuncio por primera vez la agresión física de su pareja usted 

fue notificado la resolución judicial con la cual le brindaban medidas de 

protección? 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

 

 

 

10 

SI 100 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 0 100 100 

 

GRAFICO N° 4 

SI NO

100 %

0 %

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 4, que   el 100% de las personas 

encuestadas si fueron notificadas con la resolución de las medidas de protección por 

el Juez de familia. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se concluye que 

las víctimas y sus victimarios tenían conocimiento de las medidas de protección y 
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tenían conocimiento que agresor no podría acercase, ni muchos menos volver agredir 

a su pareja.  
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5. ¿En cuántas oportunidades volvió a denunciar ante la comisaria de 

Pucallpa y San Fernando? 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

 

100 

         1 a 3                50 50% 

          4 a 6             50 50% 

          7 a 8        0    0% 

TOTAL 03 10          100 

 

GRAFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 5,  que  las personas encuestadas 

señalan  que denunciaron  por el delito de violencia familiar, de  1 a 3 veces, que es 

un  50%, y de 4 a 6 es un 50%;  Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se 

concluye que las víctimas volvieron a denunciar hasta 6 oportunidades pese de 
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contar con una medida de protección, pese a ello nuevamente fueron agredidos, 

siendo que la víctima volvió a denunciar el hecho criminal. 
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6. ¿Cuándo usted contaba con medidas de protección volvió a sufrir 

agresiones físicas por su conviviente? 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

            100 

 

SI 100 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  100 100 

 

Gráfico N° 6. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 6, que las personas encuestadas 

señalan el 100%, fueron agredidas por sus parejas pese a contar con medidas de 

protección.  Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se concluye que las 

víctimas volvieron a ser agredidas pese a contra con la medida de protección emitida 

por el Juez de Familia. 
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7. ¿El efectivo Policial que le notifico la resolución de la medidas protección 

le comunico y le explico el plan de acción para protegerla de su agresor? 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

           100 

SI 0              00% 

NO                 100               
100% 

TOTAL    100       100 

 

Grafico N° 07. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 7, que las personas encuestadas 

señalan el 100%, manifestaron que no recibió ninguna orientación de protección 

policial. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se concluye que las 

víctimas volvieron a ser agredidas por sus parejas, al no recibir protección de los 
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efectivos policiales pese a que estas víctimas contaban con las medidas de protección 

emitida por el Juez de Familia. 
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8. ¿Usted recibió apoyo psicológico para su recuperación de parte del 

Ministerio Publico o Poder Judicial? 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

           100 

SI 0 00% 

NO                  100      100% 

TOTAL 03 10 100 

 

   GRAFICO N° 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 8,  que  las personas encuestadas 

señalan el 100%,  que  no recibieron apoyo de psicológico del Ministerio Publico o del 

Poder Judicial,  Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se concluye que 

las víctimas  por el delito de violencia familiar  no reciben apoyo psicológica para su 

recuperación emocional del Ministerio Público, y del Poder Judicial, generando que el 

estado no se preocupa por la víctimas. 

0 % 
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9. ¿Los miembros de la policía, cumplen su función de protegerte, con 

rondas, patrullaje policial? 

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

            100 

SI 0                  0% 

NO 100               100% 

TOTAL   10 100 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 9, que las personas encuestadas 

señalan el 100%, no recibieron apoyo de los efectivos policiales. Por tanto, las 

victimas de violencia familiar pese a tener la medida de protección a su favor, no 

reciben auxilio de protección policial, como es: ronda y patrullaje policial 

semanalmente, pese que el Juez de familia ordenó en su resolución de medidas de 

protección familiar. 

00 % 
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10. ¿Usted tiene miedo de ser asesinada por su conviviente?  

ENCUESTADOS RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

100 

SI 100 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  100         100 

 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

de violencia familiar, se observa del gráfico Nº 10, que   las personas 

encuestadas señalan el 100%, tienen miedo de ser asesinadas por sus convivientes. 

Por tanto, las víctimas de violencia familiar pese a tener la medida de protección a su 

favor, no reciben auxilio de los efectivos policiales de las comisarías de Pucallpa y 

Yarinacocha, y tienen miedo de ser asesinadas. 
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4.2. DISCUSION:  

MEDIDAS DE PROTECCION Y VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PRIMERA 

FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CORONEL PORTILLO AÑO 2020” 

El interrogante planteado en la formulación del problema, inicialmente 

reflejada en la presente investigación fue: ¿En qué medida la falta de 

control de las medidas de protección aumenta los delitos de violencia familiar, 

en la primera fiscalía penal Corporativa de Coronel Portillo 2021? Se ha 

llegado determinar con el trabajo de campo, por la falta de un control 

adecuado por parte de la policía nacional del Perú, a las medidas de 

protección, emitidas por el Juzgado de Familia, donde ordena la protección 

familiar, mediante ronda y patrullaje policial al domicilio de la agraviada a fin de 

evitar agresiones por parte del agresor, conlleva a un aumento de denuncias 

por el delito   de agresiones en contra de las mujeres o integrante del grupo 

familiar.  

Conforme se puede apreciar en el grafico número 04, el 100% de   las 

victimas señalaron, que fueron notificadas por el Juzgado de Familia, la 

Resolución de medida de protección. Pero sin embargo no fue suficiente para 

cautelar que el agresor le siga agrediendo a la víctima ocasionándole daños 

irreparables, por existir una gran negligencia en la implementación de la política de 

prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar.  

También se logró determinar que la institución de la Policía Nacional del Perú, que 

está en la obligación de  cumplir con proteger a las víctima que cuentan con medidas 
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de protección por el delito de violencia familiar,   no están  cumpliendo con  cautelar 

las agresiones contras las víctimas, por tanto,  las victimas vuelven a denunciar y se  

incrementa el índice de  denuncias por el mismo delito, conforme se pudo 

demostrar en la encuesta que se encuentra plasmada en el gráfico y cuadro 

No 05, De los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas a las 

víctimas de violencia familiar, se obtuvo la siguiente estadística:  existe un   

50%, que denunciaron de 1 a 3 veces a sus agresores,  y también existe un 50% que 

las victimas denunciaron de 4 a 6 veces a sus agresores,    por tanto no existe una 

adecuada ejecución, supervisión y control de las disposiciones que emitió el 

Juez de Familia.  

Del mismo modo, mediante las preguntas realizadas a las víctimas 

conforme se observa en el gráfico Nº 6, donde el 100%, fueron agredidas 

físicamente por sus parejas pese a contar con medidas de protección.  Por lo tanto, 

de la tabla y la gráfica realizada se concluye que las víctimas volvieron a ser 

agredidas físicamente por sus agresores pese a tener medida de protección emitida 

por el Juez de Familia, donde señala que el agresor no debe de acercarse a la víctima. 

De los datos obtenidos se observa del gráfico Nº 7, mediante las preguntas 

realizadas a las víctimas de violencia familiar, señalan  que el 100%, los 

miembros de la policía no cumplieron con vigilar  que el agresor deje de agredir a la  

víctima, ante ello  se demuestra que las medidas de protección en los delitos de 

violencia familiar no se esta cumpliendo por  la existencia de personal policial con 

carencia de  capacitación en materia de derecho de las mujeres y de los 

integrantes del grupo familiar, a fin de brindar una adecuada atención de los 

casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en 
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los servicios de comisarías y áreas competentes,  a fin de resguardar la 

intimidad e integridad psíquica de la víctima se conforme determina la ley y su 

reglamento. 

Al incumplimiento de las medidas de protección por el estado peruano, 

genera un daño irreparable a la vida del víctima, conforme se puede apreciar 

y  observar del gráfico Nº 10, donde señala que el 100%, de encuestadas tienen 

miedo de ser asesinadas por sus convivientes, esto se debe al incumplimiento de la 

política de la prevención, atención y recuperación integral de la salud física y 

mental de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, todo ello por falta de control de los miembros de la Policía 

Nacional del Perú a las medidas de protección.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones:  

 Las mujeres víctimas de violencia familiar contando con una 

medida protección no reciben el apoyo de parte de los efectivos 

policiales, con ronda y patrullaje policial, por tanto, los agresores 

vuelven agredirle físicamente, y las victimas vuelven a denunciar, 

con ello aumenta las denuncias por el delito de Violencia familiar. 

 

 Por la inejecutabilidad de las medidas de protección se vulnera el 

derecho a la integridad física de las mujeres víctimas de violencia 

familiar. 

 

 La inoperatividad por parte de la Policía Nacional del Perú, en la 

inejecutabilidad de las medidas de protección en los delitos de 

violencia familiar, afecta el derecho a la vida.  

 

5.2.  Recomendación  

  Se deberá crear en cada comisaria una área con un equipo 

especializado de la Policía Nacional del Perú,  encargada de 

ejecutar las medidas de protección dictadas por el juez de familia  

a favor de las  Mujeres Víctimas de Violencia Familiar,  con ello 

dar cumplimiento a las medidas de protección y reducir las 

denuncias por violencia familiar.  
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 El Estado deberá de destinar un presupuesto para la 

implementación de equipos multidisciplinarios en las comisarías 

para ayudar y proteger a las mujeres víctimas de violencia 

familiar. 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Poder Judicial 

y Ministerio Público, deberá de realizar capacitaciones 

permanentes a los efectivos de la Policía Nacional del Perú en 

materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, y derechos constitucionales. 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: “MEDIDAS DE PROTECCION Y VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL 

PENAL DE CORONEL PORTILLO AÑO 2020” 

 

  

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 

   

HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 

 
METODOLOGÍA 

POBLACIÓN 
Y   MUESTRA 

 
PROBLEMA 
PRINCIPAL 

¿En qué medida la 

falta de control en la 

ejecución de las 

medidas de 

protección a las 

mujeres aumenta los 

delitos de violencia 

familiar, en la primera 

fiscalía penal 

Corporativa de 

 
GENERAL: 

Determinar si la falta 

de control en la 

ejecución de las 

medidas de 

protección a las 

mujeres aumenta las 

denuncias por el 

delito de Violencia 

familiar en las 

investigaciones por el 

delito de violencia 

      
GENERAL    
La inejecutabilidad de 

las medidas de 

protección a las mujeres 

incrementa los delitos 

de violencia familiar en 

la primera fiscalía penal 

Corporativa de Coronel 

Portillo. 

 
ESPECÍFICO   

HE1. La inejecutabilidad 

 
INDEPENDIENTE 
 
Medidas de 
protección 
 
DEPENDIENTE 
 
Violencia familiar. 
 
 
 
 
 

 

 

 
TIPO: 
Explicativo 
 
 
 
NIVEL: 
 
Descriptivo 
 
 
 
DISEÑO: 
 
No experimental 
 
 
 

 
POBLACIÓN: 
 
100 Víctimas de 
violencia familiar  
 
 
 
MUESTRA: 
 
100 mujeres  
 
 
TIPO DE 
MUESTREO: 
 
Probabilístico – 
aleatorio 
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Coronel Portillo 

2020?  

PROBLEMA 
ESPECIFICO 

PE1.¿En qué medida 

la inejecutabilidad de 

las medidas de 

protección vulnera el 

derecho a la 

integridad física de 

las víctimas en las 

investigaciones por 

el delito de violencia 

familiar en la Primera 

Fiscalía Penal 

Coronel Portillo, año 

2020? 

PE2. ¿En qué medida 

la inejecutabilidad de 

familiar en la Primera 

Fiscalía Penal 

Coronel Portillo. 

ESPECÍFICO: 

OE1. Determinar si la 

inejecutabilidad de 

las medidas de 

protección vulnera el 

derecho a la 

integridad física de 

las mujeres víctimas 

en las 

investigaciones por el 

delito de violencia 

familiar en la Primera 

Fiscalía Penal 

Coronel Portillo. 

OE2. Determinar si la 

inejecutabilidad de 

de las medidas de 

protección de los 

procesos de violencia 

familiar, vulnera 

altamente el derecho a 

la integridad física de 

las mujeres víctimas en 

las investigaciones por 

el delito de violencia 

familiar en la Primera 

Fiscalía Penal Coronel 

Portillo 

HE2. El incumplimiento 

de las medidas de 

protección afecta de 

manera negativa el 

derecho a la vida de las 

mujeres en los procesos 

de violencia familiar en 

 

 

 

ESTADÍSTICA: 
 
Estadística 
Descriptiva 
 
 
INSTRUMENTOS 
 
- Análisis 

documental. 
-Encuesta 
-Cuestionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estratificado 
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las medidas de 

protección por el 

delito de violencia 

familiar afecta el 

derecho a la vida de 

las mujeres víctimas 

de violencia familiar 

en las 

investigaciones en la 

Primera Fiscalía 

Penal Coronel 

Portillo, año 2020?  

las medidas de 

protección atenta el 

derecho a la vida de 

las mujeres víctimas 

en los delitos de 

violencia familiar en 

las investigaciones 

por el delito de 

violencia familiar en 

la Primera Fiscalía 

Penal Coronel 

Portillo. 

 

 

las investigaciones en la 

Primera Fiscalía Penal 

Coronel Portillo. 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO 

MARQUE UNO DE LAS ALTERNATIVAS QUE A CONTINUACION SE LE 

VA FORMULAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

a) 18 a 25   

b) 26 a 35  

c) 36 a 46  

d) 47 a 57 

 

2. ¿Cuál es su género? 

a) Femenino  

b) Masculino 

 

3. ¿Tiene conocimiento agredir física o psicológicamente a su pareja es 

delito y está penado con pena privativa de libertad efectiva? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Cuándo denuncio por primera vez la agresión física de su pareja 

usted fue notificado la resolución judicial con la cual le brindaban 

medidas de protección? 

a) Si 

b) No 
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5. ¿En cuántas oportunidades volvió a denunciar ante la comisaria de 

Pucallpa y San Fernando? 

a) 1 a 3 

b) 4 a 6  

c) 7 a 8 

 

6. ¿Cuándo usted contaba con medidas de protección volvió a sufrir 

agresiones físicas por su conviviente? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿El efectivo Policial que le notifico la resolución de la medidas 

protección le comunico y le explico el plan de acción para protegerla 

de su agresor? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Usted recibió apoyo psicológico para su recuperación de parte del 

Ministerio Publico o Poder Judicial? 

a) Si 

b) No 
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9. ¿Los miembros de la policía, cumplen su función de protegerte, con 

rondas, patrullaje policial? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Usted tiene miedo de ser asesinada por su conviviente?  

a) Si 

b) No 
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