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Resumen 

 
A pesar de la existencia de un amparo legal, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley 30364, 2015 ), la 

mayoría de los casos en los que las mujeres víctimas de violencia han denunciado ante la 

autoridad el hecho no han logrado encontrar solución a tremendo sufrimiento; por el contrario, 

han terminado siendo asesinadas por sus agresores, que casi siempre son sus propias parejas. 

El problema general de la presente investigación ha sido formulado de la siguiente manera: 

¿cómo las medidas de protección influyen en la tutela de las víctimas de violencia de las 

mujeres, Huancayo, 2020? Su objetivo general es determinar cómo las medidas de protección 

influyen en la tutela de las víctimas de violencia de las mujeres, Huancayo, 2020. La hipótesis 

general es la siguiente: las medidas de protección influyen de manera ineficaz en la tutela de 

las víctimas de violencia de las mujeres, Huancayo, 2020. Respecto de los métodos generales 

que se utilizaron, han sido el método inductivo-deductivo, el tipo de investigación de carácter 

básico y el nivel de investigación es de carácter explicativo, con diseño de tipo no 

experimental. La investigación concluyó que se ha determinado que las medidas de 

protección a las víctimas de violencia influyen de manera ineficaz, en el contexto de la 

pandemia a raíz del Covid-19, en la ciudad de Huancayo, 2020; de acuerdo con la 

documentación obrante, demostrándose que el contexto de confinamiento ha generado 

inclusive que los niveles de violencia contra la mujer y el grupo familiar se incrementen. 

Palabras claves: medidas de protección, contexto de pandemia, víctimas de violencia. 
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ABSTRACT 

It should be noted that, despite the existence of legal protection, Law No. 30364 “Law to 

prevent, sanction and eradicate violence against women and members of the family group”, 

the majority of cases in them that women victims of violence have been denounced before 

the authority of the land have not been able to find a solution to tremendous suffering; bell, 

which on the contrary has ended up being signed by its aggressors who have always been 

their own couples. The general problem of this research has been formulated as follows: How 

do protection measures influence the protection of victims of violence against women, 

Huancayo, 2020? Its general objective is the following: determine how protection measures 

influence the protection of victims of violence against women, Huancayo, 2020. While the 

general hypothesis raised has been put forward as follows: protection measures ineffectively 

influence the protection of victims of violence against women, Huancayo, 2020. Regarding 

the general methods that are used, these have been both the inductive-deductive method, their 

type of research being basic, likewise, the level of research is explanatory, and the design is 

non-experimental. As a conclusion of the present investigation, it is established that: it has 

been determined that the measures of protection to the victims of violence influence in an 

ineffective way, in the context of the pandemic at the root of the covid-19, in the city of 

Huancayo, 2020; from adhering to the documentation carried out, demonstrating that the 

context of confinement has even generated that the levels of violence against women and the 

family group are increasing. 

Keywords: protection measures, pandemic context, victims of violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las medidas de protección tienen como único fin proteger a las víctimas de sus 

agresores, para lo cual se imponen ciertas limitaciones. Las decisiones judiciales están 

diseñadas para proteger a las víctimas de violencia doméstica, ya que muchos perpetradores 

suelen amenazar a las víctimas de diferentes maneras. 

Las medidas de protección plasmadas forman:  

(…) parte de los mecanismos empleados por el legislador peruano para garantizar los 

derechos fundamentales de las mujeres violentadas y de los miembros que conforman 

el grupo familiar. Pese a que existe este instrumento jurídico para la prevención del 

feminicidio, esto no ha sido suficiente para erradicarlo por completo. (Colina, 2018, p. 

58) 

Actualmente, muchas protecciones no se aplican ni se hacen cumplir adecuadamente, 

lo que significa que las víctimas de violencia doméstica no se sienten protegidas por el Estado 

porque no se garantiza la efectividad de las medidas que quieren beneficiar a las víctimas de 

abuso. 

Como se ha desarrollado en el marco teórico, las medidas de protección corresponden 

a las decisiones tomadas “por el mismo Estado para cautelar y brindar seguridad a las víctimas 

de violencia y con ello, evitar futuros casos de violencia reiterada” (Ayvar, 2007, p. 87). 

Según esto, las medidas de protección dispuestas en la Ley 30364 son las siguientes: “(retiro 

del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la 

víctima, suspensión temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes, suspensión del derecho 

de tenencia y porte de armas, etc.)” (Ayvar, 2007, p. 87), que son dictadas por los jueces de 

familia para las víctimas de violencia física y psicológica, pero no son controladas debidamente.  

Esto se debe      a que los efectivos policiales, en el marco de sus funciones, no cumplen 
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con supervisar ni garantizar correctamente las medidas de protección, pese a ser ellos 

los encargados de ejecutar los mandatos judiciales para que con ello se cumpla con 

amparar la integridad física y/o psicológica que buscan las víctimas de agresiones. 

(Pérez, 2020, p. 35) 

Se ha determinado que el mecanismo de protección también tiene como objetivo futuro 

prevenir a las presuntas víctimas de violencia intrafamiliar, ya que tienen un lugar donde 

buscar ayuda, lo que permitirá que la violencia intrafamiliar sea contenida pues las 

protecciones pueden vulnerarse.  

A nivel metodológico, se señala que el problema general de la presente investigación 

ha sido formulado de la siguiente manera: ¿cómo las medidas de protección influyen en la 

tutela de las víctimas de violencia de las mujeres, Huancayo, 2020? Su objetivo general es el 

siguiente: determinar cómo las medidas de protección influyen en la tutela de las víctimas de 

violencia de las mujeres, Huancayo, 2020. En tanto que la hipótesis general es la siguiente: 

las medidas de protección influyen de manera ineficaz en la tutela de las víctimas de violencia 

de las mujeres, Huancayo, 2020. Respecto del método general utilizado, ha sido el método 

inductivo-deductivo, siendo su tipo de investigación de carácter básico, el nivel de 

investigación de carácter explicativo y el diseño es de tipo no experimental. 

La tesis en cuanto a sus capítulos se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 
En el primer capítulo se desarrolla el Planteamiento del problema, la formulación de 

los problemas generales y específicos concordantes con los objetivos general y específicos de 

la investigación, para finalmente sustentar la justificación de la investigación en su ámbito 

social-científico y metodológico, delimitando el problema en sus vertientes espacial, 

temporal y conceptual. 

En el segundo capítulo, Marco teórico, se desarrollan los antecedentes nacionales e 
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internacionales del problema descrito; posteriormente, se han elaborado las bases teóricas 

que comprenden tanto el desarrollo legislativo como sus antecedentes y el análisis de la 

legislación. Asimismo, se encuentran enmarcados el marco conceptual y el marco legal. 

En el tercer capítulo, denominado Hipótesis y variables, se han desarrollado las 

hipótesis y variables utilizadas en la presente investigación, así como la operacionalización 

de la variable. 

En el cuarto capítulo, denominado Metodología de la investigación, se desarrolla la 

metodología destinada a su elaboración, teniendo una investigación de tipo básico, nivel 

descriptivo, población y muestra, de diseño no experimental de tipo transversal y/o 

transeccional. La recolección de datos fue hecha mediante la entrevista, el análisis 

documental y técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

En el quinto capítulo se exponen los resultados de la investigación, se presenta lo 

obtenido mediante los instrumentos de investigación, así como la discusión de resultados. 

Finalmente, se han redactado las conclusiones, también se han esbozado 

determinadas recomendaciones, redactadas las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.1 Planteamiento del problema. 

 

Este problema se deriva de un aumento de la violencia doméstica, generalmente 

debido a varios conflictos en la familia, y muchas veces el perpetrador puede atacar no 

solo a un miembro de la familia, sino a varios de ellos; por ejemplo, niños, ancianos y 

discapacitados. 

Las medidas de protección plasmadas en la Ley 30364 forman parte de los 

mecanismos empleados por el legislador peruano “para garantizar los derechos 

fundamentales de las mujeres violentadas y de los miembros que conforman el grupo 

familiar. Pese a que existe este instrumento jurídico para la prevención del feminicidio, 

esto no ha sido suficiente para erradicarlo por completo” (Fuentes, 2020, p. 44). Es por 

esa razón que “hablamos  de la ineficacia de las medidas de protección porque no se ha 

podido cumplir con el objetivo de la norma, que corresponde a prevenir y erradicar la 

violencia que sufren las mujeres y las personas que conforman el grupo familiar” 

(Ayala et al., 2016, p. 47). 

De esta forma, la protección está diseñada para proteger a la persona emocional 

y físicamente, evitar que los agresores continúen agrediéndola, evaluar el nivel de 

riesgo en el que puede estar la víctima y monitorear la evaluación en consecuencia. 

Debe considerarse que se emitió el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que 

declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19, por el cual se declara “el 

Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se 
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dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena)” (Ayala et al., 2016, p. 46), por 

las graves circunstancias que: 

(…) afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el 

mismo que fue ampliándose. Asimismo, se cita al Decreto de Urgencia Nº 026-

2020 de 15 de marzo de 2020, que estableció medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional. (Pérez, 2020, p. 69) 

Sin embargo, a lo largo del tiempo, con el fin de prevenir todos estos actos de 

violencia, el Estado ha dictado diversas normas contra la violencia intrafamiliar; una 

de ellas es la Ley 30364 y sus modificaciones, cuyo único objeto es prevenir y proteger 

a quienes podrían convertirse en víctimas de violencia doméstica. Debe anotarse que si 

bien la orden de quedarse en casa buscaba proteger a la población de un contagio 

masivo, también expuso a las víctimas de violencia familiar en todo el mundo. 

Los cierres de escuelas y las restricciones estrictas: 

(…) significan que cada vez más familias están comenzando a confiar en la 

tecnología y las soluciones digitales para mantener el aprendizaje, el 

entretenimiento y la comunicación de los niños con el mundo exterior. Pero no 

todos los niños tienen suficientes conocimientos, habilidades y recursos para 

protegerse en Internet. (Fuentes, 2020, p. 74)  

Lo anterior muestra que las garantías y amparos que otorgan los jueces o 

vicegobernadores a nivel global no se están utilizando adecuadamente y, como 

consecuencia, más mujeres no denuncian por desconfianza, ya que los agresores 

continúan acosándolas en su vida. 
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Durante varias emergencias, “incluidas las epidemias, la violencia contra la mujer 

tiende a aumentar. Las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad pueden tener 

riesgos y necesidades externos. Las mujeres desplazadas, las refugiadas y las que viven 

en zonas afectadas por conflictos son especialmente vulnerables” (Ayala et al., 2016, 

p. 85).  

Una de las causas más relevantes: 

(…) que hacen que las medidas de protección dictadas por jueces de familia en 

los casos de violencia contra la mujer y contra miembros de la familia resulten 

ineficaces y no cumplan con su principal objetivo es la ausencia de mecanismos 

propuestos por la autoridad correspondiente para hacer el respectivo seguimiento 

a los casos de violencia en donde se hayan dictado medidas de protección. Siendo 

así, el abandono de los casos la causa principal lo que produce la ineficacia de las 

medidas de protección. (Pérez, 2020, p. 75) 

En lo que respecta a las mujeres, en muchos casos se ve en diversos medios que 

el agresor no se detiene hasta que mata a la mujer, lo cual provoca que muchas mujeres 

sientan pánico de condena al darse cuenta de que estas medidas, a su vez, no son 

efectivas. No tienen un organismo eficaz dedicado a hacer cumplir tales medidas de 

protección. 

Los operadores jurídicos que velan “por erradicar, prevenir y sancionar toda 

forma o modalidad de violencia hacia la mujer, durante el proceso de cuarentena han 

afrontado grandes desafíos al encontrarse en un escenario no previsto e inesperado 

generado por la COVID 19” (Ayala et al., 2016, p. 65). Como reporta la línea 100 del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se reciben: 

(…) alrededor de 8.438 llamadas de mujeres denunciando hechos de violencia 
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dentro del entorno familiar para poder ser socorridas ante los hechos 

denunciados. Las restricciones de libertad de circulación e inmovilización 

obligatoria se fueron incrementando dentro de la fecha fijada por el gobierno, 

estos factores se intensificaron, lo que permitía al agresor ejercer un mayor 

dominio sobre la víctima. Especialmente si la victimada se encontraba aislada de 

otras personas, como familiares o amigos. (Martínez, 2020, p. 76)  

En algunos casos, incluso, las mujeres no pueden acceder a los canales de ayuda 

proporcionados por el MIMP. 

La omisión por parte de las autoridades competentes de implementar medidas de 

protección a favor de las víctimas es ineficaz, lo que tiene consecuencias irreversibles, 

que llegan en muchos casos a la muerte de las propias víctimas, principalmente 

mujeres, niños y ancianos. 

Por ello, 

(…) ante los riesgos de aislamiento social forzado, el Estado peruano ha 

promulgado el Decreto Legislativo Nº 1470, que contiene disposiciones 

especiales para agilizar la promulgación de las medidas de protección previstas 

en la Ley Nº 30364, que tiene como objetivo advertir, eliminar y condenar. 

Adoptando al sistema jurídico un proceso especial y célere para realizar cambios 

importantes, incluyendo dentro del proceso la etapa de amparo y penalidad. 

Primero, la víctima tiene la opción de poner en conocimiento a la PNP o Juzgado 

de Familia. (Ferrer, 2020, p. 74) 

Las diferentes medidas de protección a favor de la víctima del agresor son 

ineficaces y no cumplen el propósito de protección, pues el agresor muchas veces no 

las cumple; por ejemplo, cuando se le da distancia a la víctima, muchos agresores no 
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hacen caso, continúan acosando a la víctima y la atacan continuamente a través de la 

violencia física y psicológica, para que la víctima no pueda funcionar adecuadamente 

en la sociedad. 

En la actualidad,  

(…) la aplicación y disposición del sistema de protección contenida en la Ley N° 

30364 genera una profunda frustración y decepción en la población peruana, 

porque es incumplido por el agresor, que vuelve a violentar a la víctima hasta en 

más de dos ocasiones. En otras palabras, el agresor tiende a violar la orden 

judicial porque tiene conocimiento de que no existe un monitoreo o rastreo eficaz 

por parte del operador jurídico encargado. (Pérez, 2020, p. 74) 

Existen lagunas legales en la misma norma que los propios agresores aprovechan 

para continuar con su violencia contra las mujeres. Por lo tanto, para hacer frente a esta 

situación, el Estado debe proteger oportunamente a las víctimas de agresiones internas 

y prevenir las fatales consecuencias. 

En relación con el análisis sobre las medidas de protección, antes y después del 

Covid-19, Laredo (2020) señaló que: 

(…) la falta de regulación de la atención de la violencia contra la mujer durante 

el primer mes de la cuarentena tuvo como efecto principal el descenso de las 

denuncias realizadas, casos registrados y medidas de protección ejecutadas. De 

este modo, tras la emisión del Decreto Legislativo 1470, a finales de abril, 

podemos ver cómo estos indicadores se han incrementado, evidenciando que la 

violencia seguía latente, solo que no existía una respuesta estatal adecuada. (p. 

64) 

El Decreto Legislativo 1470, publicado el 27 de abril de 2020, implicó un 

esfuerzo del Estado por adaptarse a los estándares internacionales de derechos humanos 
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en la atención a casos de violencia en contexto del Covid-19.  

Resaltamos que en él se haya dispuesto, entre otros puntos, la atención de todos 

los casos de violencia independientemente del riesgo, la reducción de plazos para 

la emisión de medidas de protección (24 horas); la prohibición de la emisión de 

medidas de protección abstractas como el cese de la violencia y la preferencia 

por el retiro del agresor; y, la posibilidad de realizar todos los trámites. (Ayala et 

al., 2016, p. 65) 

 

1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema general 

 

¿Cómo las medidas de protección influyen en la tutela de las víctimas de violencia de 

las mujeres, Huancayo, 2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cómo las medidas de protección influyen en la tutela de las víctimas de violencia 

física de las mujeres, Huancayo, 2020? 

- ¿Cómo las medidas de protección influyen en la tutela de las víctimas de violencia 

psicológica de las mujeres, Huancayo, 2020? 

1.3 Objetivos de la investigación 

 
1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo las medidas de protección influyen en la tutela de las víctimas de 

violencia de las mujeres, Huancayo, 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Establecer cómo las medidas de protección influyen en la tutela de las víctimas 

de violencia física de las mujeres, Huancayo, 2020. 

- Establecer cómo las medidas de protección influyen en la tutela de las víctimas 

de violencia psicológica de las mujeres, Huancayo, 2020. 
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1.4 Justificación de la investigación 

 
1.4.1. Justificación social 

 

Desde la perspectiva social, la presente investigación contribuye a la 

erradicación de la violencia contra las mujeres: 

(…) señalando que se deben tomar en consideración acciones e iniciativas 

a largo plazo como actividades que contribuyan a un cambio de 

estereotipos de género y que promuevan formas no-violentas de solución 

de conflictos y acciones a corto plazo como reglas concretas que prohíben 

y sancionan actos de violencia [dentro y fuera del seno familiar] (…). 

Una de las causas más relevantes que hacen que las medidas de protección 

dictadas por jueces de familia en los casos de violencia contra la mujer y 

contra miembros de la familia resulten ineficaces y no cumplan con su 

principal objetivo es la ausencia de mecanismos propuestos por la 

autoridad correspondiente para hacer el respectivo seguimiento a los 

casos de violencia en donde se hayan dictado medidas de protección. 

Siendo así, el abandono de los casos la causa principal lo que produce la 

ineficacia de las medidas de protección. (Pérez, 2020, p. 79). 

Ello cobra sentido por su valioso aporte a la teoría y la jurisprudencia, con 

el fin de poder analizar algunas de las ineficiencias de las protecciones y 

disposiciones a favor de las víctimas de violencia doméstica, es decir, en lo que 

se refiere a la protección de las víctimas frente a los agresores. 

A este respecto, Ayala et al. (2016) indicaron que esta investigación: 

(…) se realiza porque existe la necesidad imperiosa de identificar los 

motivos por los cuales las medidas de protección resultan ineficaces, pese 
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a seguir debidamente el procedimiento señalado en la Ley N° 30364 y 

que, en lugar de prevenir los casos de feminicidio, desde su aplicación 

estos casos se han ido incrementado desmesuradamente. (p. 49) 

1.4.2. Justificación teórica 

 

A nivel teórico, se debe señalar que con la presente investigación lo que 

se buscó fue establecer criterios jurídicos de cómo: 

(…) se hallan relacionadas las medidas de protección con la tutela a las 

víctimas de violencia, siendo importante determinar que, a partir de dicha 

evidencia de relación, proponer un proyecto de ley que contribuya a 

establecer de mejor manera la lucha contra la violencia hacia la mujer y 

al grupo familiar. (Pérez, 2020, p. 87) 

La justificación se basa en el peso que se ha de dar a la descripción de los 

distintos casos de violencia y, por tanto, la falta de eficacia de las medidas de 

protección de las mujeres. Esto se debe  a que no existe una verificación 

efectiva del cumplimiento de las medidas de protección por parte de los 

organismos de control.  

De esta manera, la perspectiva teórica de la presente investigación “se 

asentará en poder evaluar si ha existido un nivel de relación entre las medidas 

de protección establecidas en la Ley Nro. 30364 y el incremento de la violencia 

en un contexto de pandemia” (Fuentes, 2020, p. 99), ya que el confinamiento 

obligatorio establecido por el Gobierno ha generado que muchas víctimas 

tengan que convivir con el agresor. 

1.4.3. Justificación metodológica 

 

La investigación se justificará a nivel metodológico porque diseñó un 

instrumento de investigación, que en este caso ha sido ficha de análisis 
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documental, estructurada de acuerdo con las variables de estudio, y podrá ser 

empleada por futuros investigadores que aborden el tema objeto de desarrollo. 

1.5 Delimitación del problema 

 
1.5.1. Delimitación espacial 

 

La presente investigación ha establecido como ámbito de estudio la 

ciudad de Huancayo, región Junín. 

1.5.2. Delimitación temporal 

 

La presente investigación se desarrolló en el periodo comprendido 

entre el mes de enero y diciembre del año 2020. 

 

1.5.3. Delimitación conceptual 

 

− Medida de protección. 

 

− Violencia familiar. 

 

− Violencia contra la mujer. 

 

− Violencia física. 

 

− Violencia psicológica. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes del problema 

 

A nivel local se ha considerado la siguiente investigación: 

 

Huamán (2019), en su investigación Eficacia de las medidas de protección en los 

procesos de violencia familiar en el Tercer Juzgado de Familia de Huancayo-2018, 

empleó el método científico, de nivel explicativo, diseño no experimental y de tipo 

jurídico social. El estudio concluyó que de la aplicación de las medidas de protección 

en los procesos de violencia familiar, 

(…) se logró determinar que existe una adopción oportuna e inmediata de las 

mismas a favor de las víctimas en el 98% de los casos de violencia analizados; 

sin embargo, estas medidas son medianamente eficaces porque no garantizan la 

seguridad y bienestar integral de las víctimas, ello debido a diversos motivos, 

entre los cuales se destaca qu no existe un adecuado seguimiento por parte del 

juez de la medida adoptada, su función se limita a dictaminar la medida 

conforme lo establece la ley, la Policía responsable de su ejecución no ejecuta 

la medida de protección a favor de la víctima, debido a la falta de personal, 

recursos económicos escasos y la deficiente actualización del “Registro de 

víctimas con medidas de protección”. (p. 111) 

 

A nivel nacional, se cita una investigación relacionada con la problemática 

planteada. 

 

Mejía (2019) realizó la tesis titulada Factores de riesgo de violencia familiar y 

lesiones traumáticas causadas a personas atendidas en la División Médico Legal de la 

ciudad de Puno 2014-2015, cuya conclusión es la siguiente: 
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(…) sí existe relación entre los factores de riesgo de violencia familiar y las 

lesiones traumáticas en atendidos en la División Médico Legal de la ciudad de 

Puno en los años 2014-2015, al establecerse evidencia significativa (valor de chi 

cuadrado = 60.373 y p= 0.000) entre los factores de riesgo de violencia familiar 

y las lesiones traumáticas. (p. 145) 

 
A nivel internacional se referencian las siguientes investigaciones: 

 

Castillo (2012), con su tesis titulada La ley contra la violencia a la mujer y la 

familia y su incidencia en los demandados, arribó a la siguiente conclusión:  

(…) toda persona, en este caso el hombre de cualquier edad que sea, puede ser 

víctima de los errores judiciales que se cometen en las Comisarías de la mujer y 

la Familia. Al momento de ser víctimas de los errores judiciales se debe someter 

a un procedimiento de juzgamiento, el mismo que de acuerdo a las encuestas se 

vulneran los derechos, violándose el debido proceso del demandado. (p. 167) 

 

La citada investigación plantea la importancia del debido proceso en las denuncias 

que se realizan en el contexto de la violencia contra la mujer y la familia: 

(…) aspecto que se considera relevante, ya que en nuestro país también se debe 

observar la forma en que se otorgan las medidas de protección sin que se afecten 

los derechos del denunciado, por lo que debe ser relevante señalar que se debe 

fortalecer la lucha contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar pero 

asegurando las garantías procesales de los denunciados. 

 

Álvarez (2011), en su tesis Análisis y crítica de la ley contra la violencia a la 

mujer y la familia, arribó a la siguiente conclusión: 

(…) una de las problemáticas que se ha podido evidenciar de violencia 

intrafamiliar son los médicos legistas que intervienen en los procesos para 
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determinar, a través del reconocimiento médico-legal, la gravedad de los daños 

causados por la agresión y si una lesión constituye contravención o delito, de 

acuerdo al tiempo de incapacidad física para el trabajo que estos profesionales 

señalen, puesto que se necesita acudir a ellos fuera de las Comisarías, lo que hace 

que se vuelva más tedioso el trámite. (p. 99) 

 

La investigación citada tiene un componente importante, ya que hace relación a 

cómo:  

(…) se desarrollan los procedimientos de medicina legal en los delitos que se 

producen en el contexto de la violencia familiar, señalando que dicho 

procedimiento es vital para poder determinar la forma en que debe proceder una 

denuncia, ya sea por lesiones psicológicas o físicas, siendo el primer tipo de 

violencia el que genera más complejidad por el grado de probanza que debe 

tenerse para su determinación.  

 

Cristóbal (2016), en su tesis Violencia doméstica: estudio crítico empírico de su 

problemática sustantiva y del tratamiento aplicado en los centros penitenciarios 

españoles, arribó a la siguiente conclusión:  

(…) por violencia intrafamiliar vamos a entender toda acción u omisión −casos de 

abandono, falta de atención debida− hecha por los miembros que conforman el 

grupo familiar −ya sea por afinidad, consanguinidad o incluso filiación, sobre 

otro u otros miembros, y que transforme las relaciones entre ellos, en violentas, 

causándoles un menoscabo físico, emocional, sexual, económico o incluso social. 

(p.42)  

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1. Violencia contra la mujer 
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2.2.1.1.  Tipos de violencia. 

 
a) Violencia física. La violencia intrafamiliar tiene su origen en el mismo núcleo 

familiar, ya que en muchos casos el agresor es cónyuge, conviviente o pareja de la 

misma familia. 

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. (Ley 30364, art. 8) 

Por eso golpean a las mujeres y se sienten agobiadas, porque no pueden 

responder a los golpes, pues físicamente los hombres son más fuertes y hay un 

vínculo de sumisión. 

Sin embargo, la violencia de género “representa aun hoy un problema 

gravitante que se reproduce no solo en nuestro país, sino en diferentes ámbitos del 

mundo; por ello es que se han planteado diferentes tratados a nivel internacional 

para poder combatir este flagelo” (Ayala et al., 2016, p. 91). 

En nuestra sociedad, muchas mujeres no trabajan, porque viven en la casa del 

hombre, tienen que ser como sus propios hijos, tienen que soportar que los hombres 

las golpeen, las maltraten mentalmente y las calumnien como mujer. Las mujeres 

sienten que las reglas no se cumplen. 

La violencia física se refiere a: 

(…) toda acción u omisión que genere cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos) que no sea 

accidental y provoque un daño físico o una enfermedad. Puede ser el resultado 

de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación crónica de abuso. 
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(Quinto, 2017,  p. 59) 

La violencia doméstica se origina en el núcleo, donde un miembro de la 

familia se involucra en un comportamiento agresivo y hostil y, en muchos casos, 

comienza a atacar a otro miembro de la misma familia con un sentimiento de ira. 

La violencia física es un tipo de violencia que “históricamente se ha 

desarrollado, ya que muchas de las denuncias que se incoan bajo la regulación de la 

Ley Nro. 30364 se han planteado sobre casos en donde se ha ejercido violencia 

contra las víctimas” (Reátegui, 2015, p. 80). 

Muchas víctimas no se sienten lo suficientemente seguras para denunciar 

porque saben que la ley no es eficiente y, en muchos casos, no se siguen las 

protecciones, lo que significa que las víctimas continúan sometiéndose al agresor. 

Para Reyes (2017), son los “actos intencionales en que se utilice alguna parte 

del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la 

integridad física de otra persona” (p. 59). 

b) Violencia psicológica. La violencia psicológica es un insulto que el maltratador 

suele decir a la víctima, haciéndola sentir inferior; el maltratador le hace varios 

insultos y su personalidad conductual va decayendo. 

 
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. 

Es la afectación a la capacidad cognitiva de la persona y la afectación a la 

autoestima de la persona. 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. (Arteaga, 2015, p. 87) 

La violencia psicológica es el acto de dañar la parte emocional de la víctima, 
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lo que provoca que tenga baja autoestima como persona y se sienta inútil, y en 

muchos casos el agresor aprovecha esta baja autoestima para someterla más y 

normalizarla.  

“Son aquellos actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, insultos, amenazas, celotipia, indiferencia, descuido reiterado, 

chantaje, humillaciones, y otros similares” (Martínez, 2020, p. 14). 

Este tipo de violencia incluye actos de aislamiento o control en contra de la 

propia voluntad, la realización de actos humillantes que causen daño psicológico, y 

en algunas situaciones reversibles y en otras situaciones irreversibles que agraven el 

funcionamiento mental de la persona. 

Dicha forma de violencia: 

(…) afecta sustancialmente la capacidad cognitiva de la víctima, ya que genera 

una degradación de la autovaloración y reconocimiento de la misma, siendo 

fundamental hacer referencia al hecho de que este tipo de violencia puede 

considerarse como una violencia de carácter silencioso que ocurre en el 

contexto familiar y que muchas veces no es denunciado. (Quinto, 2017, p. 

111). 

2.2.1.2. Teoría y dogmática sobre la violencia contra la mujer. En el Perú, 

existe un marco nacional de protección, que parte de sus respectivas Constituciones 

Políticas, expresado desde su primer artículo: “la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”; artículo 2: “la 

consagración de la vida, la integridad moral, psíquica y física como derechos 

fundamentales de la persona”. 

 

La violencia de género ocurre entre hombres y mujeres, y muchos hombres 
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ejercen esta violencia contra sus cónyuges porque se sienten superiores, valientes y 

desean dominar a su pareja, ya que los hombres son una relación que define este 

concepto.  

Según Quinto (2017), “la violencia intrafamiliar, por denominársele en términos 

bastante generales, es uno de los problemas más antiguos, de mayor estudio y 

preocupación en nuestro país, pues los índices en el incremento de los mismos ha sido 

exponencial” (p. 87); este mismo autor sostiene que año tras año, es posible conocer 

“por medio de distintas publicaciones periodísticas, ya sea en la prensa escrita o radial 

o televisiva, escalofriantes casos de maltrato físico psicológico, contra mujeres, 

ancianos y niños, que en muchas de las situaciones terminan con la muerte de las 

víctimas” (p. 83). 

La preocupación por su estudio, prevención y erradicación ha sido tal, que se “ha 

logrado identificar y separar los tipos de violencia que sufren a diario mujeres e 

integrantes vulnerables del grupo familiar, dándose el nacimiento de la denominada 

violencia de género como un sustrato de la violencia como actividad en términos 

generales” (Ayala et al., 2016, p. 39) 

En esta sociedad, el femicidio se relaciona con el feminicidio; el femicidio se 

define como el feminicidio que está motivado por el odio, el rencor hacia la mujer; por 

ejemplo, cuando una mujer es asesinada por su pareja y lo hace con traición y crueldad. 

Este vertiginoso incremento de situación de violencia, que en muchos casos 

deviene en el deceso de las víctimas, “trajo como consecuencia la implementación de 

nuevas figuras delictivas específicas que actualmente son tan conocidas, que su 

tratamiento y mención es común” (Quinto, 2017, p. 52). 

La igualdad de género es fundamental para eliminar la violencia doméstica, 
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donde las mujeres no deben ser discriminadas o degradadas; por ejemplo, en una 

estación de policía cuando una mujer denuncia que su cónyuge abusa de ella. 

En el ámbito mundial: 

(…) el primer viso de la preocupación por la regulación y acciones de las formas 

de control, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer se da a través 

de las Naciones Unidas, que, en 1993, el 20 de diciembre, aprueba la declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. (Corrales, 2011, p. 42) 

2.2.2. Medidas de protección en la Ley 30364 

 
La violencia física cuando se ataca el cuerpo de la víctima y se le suma también 

se refiere al maltrato negligente que también puede ocurrir durante la privación. 

Es una forma sui géneris y excepcional de tutela diferenciada, que brinda el 

Estado, de manera extrajudicial y rápida, como parte de una política social. La 

finalidad de la medida de protección es garantizar el pleno ejercicio y respeto de 

los derechos y libertades de la presunta víctima. (Corrales, 2011, p. 52) 

Las protecciones son mecanismos procesales y los juzgados de familia son los 

encargados de precisar las protecciones que otorgan a las víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

De tal forma que “las medidas de protección reguladas en la Ley N° 30364 tienen 

naturaleza jurídica anticipada. Es una forma general de tutela de las personas, 

garantizando de este modo la integridad física, psicológica, moral y sexual de las 

personas víctimas de violencia familiar” (Cortijo, 2011, p. 184). 

Por tanto, la protección otorgada debe adaptarse a las circunstancias del caso, y 

también deben estudiarse los posibles riesgos, mirando primero el historial del agresor, 

si ha tenido los mismos problemas de violencia o quejas antes por la misma situación.  
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“Las medidas de protección, al igual que las medidas autosatisfactivas, 

comparten el carácter de urgente, es decir, se otorgan en aquellas situaciones 

coyunturales que reclaman una pronta respuesta y solución de parte del órgano 

jurisdiccional” (Cristóbal, 2016, p. 18). 

Para dar protecciones, es necesario mirar las circunstancias del caso, ya que cada 

uno es muy diferente al otro dado; por ejemplo, un caso puede requerir protección 

urgente porque es más probable que el agresor pueda violar el peligro de la víctima.  

Las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta 

el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo 

el cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión 

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

las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. (Colomer, 2004, 

p. 47) 

Por lo tanto, para brindar medidas de protección, la situación debe ser evaluada 

y el resultado final dado por la autoridad competente. Debido a que estas medidas se 

prescriben con la intervención del Poder Judicial, y debido a que su finalidad es 

proteger a la víctima del agresor, la prescripción de estas medidas puede romper el 

vínculo de dependencia de la víctima con el agresor 

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

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

rehabilitándola de sus traumas. Dichas medidas de protección se encuentran 

establecidas en nuestra legislación” (Hurtado, 2012, p. 76). 

El Poder Judicial brindará seguridad a las víctimas que hayan sido violentadas 

física o psicológicamente, todo ello mediante un análisis del caso, la situación y el 
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grado de vulnerabilidad o dependencia que la víctima pueda tener con el agresor.  

Así, se le otorgan a la víctima mecanismos para un desarrollo normal de sus 

actividades diarias, impidiendo algún tipo de comportamiento negativo del agresor. 

Mayta (2017) mencionó que hay medidas “también reconocidas como medidas 

cautelares, que pueden ser provisionales, con aquellos métodos que adopta el Juez de 

familia con la finalidad de asegurar la actividad procesal, siendo un recurso para la 

realización de la justicia” (p. 22). 

La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 63 

inciso b lo siguiente:  

En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá 

tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de 

asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud 

de la Comisión.  

Para Ayala et al. (2016), “la insuficiencia efectiva de las medidas se debe a la 

naturaleza de la violencia, puesto que ante un hecho no es posible asegurar que los 

efectivos policiales lleguen a tiempo” (p. 5). 

De tal forma que las medidas de protección cuentan con una rápida expedición 

para su dación, y, por tanto, de una tutela urgente que se anticipe a hechos más graves 

que pueden generar mayores daños a la mujer. 

2.2.3. Determinados tipos medidas de protección: 

 

a) Retiro del agresor del domicilio de la víctima. En muchos casos, la protección 

evita un estado de dependencia hacia el maltratador, porque muchas mujeres entran 

en un ciclo de dependencia y no se liberan emocionalmente, por lo que quedan 
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sumidas en una etapa de sufrimiento constante y eventualmente las propias víctimas 

tienden a alejarse.  

 

Para Reyes (2017), este tipo de medida comporta una “medida física limitativa 

de la, y también una medida de carácter célere que se impone contra el agresor en el 

marco de la Ley Nro. 30364” (p. 144). 

Las medidas de protección tienen como único fin proteger a las víctimas de 

sus agresores, para lo cual se imponen ciertas limitaciones. Las decisiones judiciales 

están diseñadas para proteger a las víctimas de violencia doméstica, ya que muchos 

abusadores a menudo amenazan a las víctimas de diferentes maneras. 

La preocupación por su estudio, “prevención y erradicación ha sido tal, que se 

han logrado identificar y separar los tipos de violencia que sufren a diario mujeres e 

integrantes vulnerables del grupo familiar, a efectos de tutelar de mejor manera la 

integridad de las víctimas” (Cortijo, 2011, p. 59). 

En tal consideración, este tipo de violencia muchas veces se manifiesta con 

simples agresiones verbales, que posteriormente se convertirán en agresiones más 

humillantes, denigrando a la mujer como tal. 

Para Quinto (2017), la presente medida de protección se otorga “desde una 

finalidad estrictamente preventiva, para evitar que la violencia siga persistiendo en 

el hogar del grupo familiar” (p. 131). 

 

b) Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a 

la distancia que la autoridad judicial determine. Para Castillo (2012), es una 

“medida limitativa física de acercamiento, así como también una medida de 

intervención inmediata, que el denunciado debe cumplir en lo que el juez disponga 

de acuerdo a cada caso y su contexto” (p. 73). 
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Los diferentes mecanismos de protección también tienen como objetivo futuro 

prevenir a las presuntas víctimas de violencia doméstica, porque tienen un lugar al 

que acudir en busca de ayuda, lo que redundará en que la violencia doméstica pueda 

controlarse, ya que las protecciones pueden romper las dependencias entre las 

víctimas y las agresiones. 

Las medidas de protección: 

(…) se han convertido actualmente en mecanismos jurídicos para tratar de 

frenar la violencia en contra de las mujeres y de los integrantes del grupo 

familiar, ya que se busca anticipar la tutela de protección de estos mecanismos 

de carácter resolutivo más urgentes y de características especiales, a diferencia 

de los procesos más comunes. (Araujo, 2011, p. 91) 

Debido a que muchas mujeres tienen miedo a la separación, pensando en lo 

que les dirá la sociedad en su conjunto, o que no pueden tener una personalidad 

constructiva, sucumben al agresor, y comienza el problema de la violencia 

doméstica. 

De acuerdo con Fernández (2015), constituye “una medida que se otorga para 

beneficio de la víctima de violencia, porque con esto se busca evitar cualquier tipo 

de proximidad entre agresor y víctima” (p. 14). 

Las medidas de protección se basan en el derecho internacional para proteger 

a las víctimas de su agresión; para estas personas, el Estado debe darles un 

tratamiento a fin de que puedan salir de esa etapa de dependencia emocional. 

Según Molina (2015), esta medida “tiene como fin evitar una proximidad entre 

la víctima y el agresor, siendo esencial evaluar el grado de violencia que se ha 

generado y que se ha puesto en denuncia” (p. 54). 
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La Ley 30364 señala, en su artículo 5, que , 

(…) 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.  

Precisa, en el literal a. de su artículo 7 que son sujetos de protección de la ley: 

“a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y 

adulta mayor”. 

Estas medidass son fundamentales, porque no solo protegen a la mujer 

agredida, sino que también cuentan con el apoyo emocional del Estado, lo cual las 

reconforta poco a poco, porque ya no se sienten solas, incluyendo a las mujeres con 

hijos. 

No obstante, es el numeral 3 del artículo 4 del Decreto Supremo N. 009-2016- 

MIMP —que aprueba el Reglamento de la Ley 30364—, el que identifica con la 

violencia de género a la violencia contra la mujer por su condición de tal:  
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Es la acción u omisión identificada como violencia según los artículos 5 y 8 de 

la Ley que se realiza en el contexto de violencia de género, entendida esta como 

una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las 

mujeres de gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de 

relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y 

subordinación hacia las mujeres. Las operadoras y los operadores comprenden 

e investigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo. Esto 

permite identificar los hechos típicos que inciden en la dinámica de relación 

entre la víctima y la persona denunciada, ofreciendo una perspectiva adecuada 

para la valoración del caso. 

“Ello significa que, si la violencia se produce fuera de ese contexto, no 

resultará pertinente aplicar la Ley N.° 30364. Es decir, que no todo hecho de 

violencia contra la mujer puede ser considerado un supuesto de violencia de género” 

(Mejía, 2019, p. 74). 

2.2.4. Violencia de género 

 
Un problema muy grave en nuestra sociedad ahora es el machismo, que es la 

creencia de que los hombres son superiores a las mujeres, lo que muchas veces dificulta 

el desarrollo laboral y profesional de ellas, y en la mayoría de los casos los hombres 

obligan a las mujeres a ocuparse únicamente de las tareas del hogar, no dejándolas 

trabajar. Este tipo de comportamiento por parte de un hombre para impedir el desarrollo 

profesional de una mujer también se denomina violencia económica, porque afecta la 

supervivencia de la víctima.  

“El término violencia de género es una traducción del inglés gender violence y 

comenzó a usarse de forma más generalizada a partir de los años 90, coincidiendo con 

el reconocimiento social de la gravedad y extensión de la violencia histórica contra las 
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mujeres” (Ayala et al., 2016, p. 64). Tres importantes acontecimientos impulsaron su 

difusión: 

• 1993: Conferencia Mundial para los Derechos Humanos en Viena. 

 
• 1994: Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la 

violencia contra la        mujer. 

• 1995: Conferencia Mundial de Mujeres en Pekín. 

 
Estas referencias “apuntan ya un hecho que es preciso explicitar: la violencia de 

género no fue nombrada como tal hasta hace muy poco tiempo. Sufrida por las mujeres, 

solo se visibilizaba cuando eran agresiones físicas y refiriéndola a actos agresivos 

inconexos” (Fuentes, 2020, p. 48). 

La igualdad de género es fundamental para eliminar la violencia doméstica, 

donde las mujeres no deben ser discriminadas ni degradadas; por ejemplo, en una 

comisaría, cuando una mujer denuncia que su cónyuge abusa de ella, en muchos casos 

la policía no le cree a la mujer, es maltratada por parte de la autoridad y, por 

consiguiente, no llega a concretar sus quejas. 

Fue la perspectiva feminista o teoría de género “la que analizó y conceptualizó lo 

que hasta entonces se consideraban casos individuales de agresiones y solo esta 

sistematización de lo que hasta entonces se consideraban casos, permitió hacer visible 

el carácter universal de esta violencia, con las dimensiones y gravedad que hoy se 

reconoce” (Colina, 2018, p. 84). 

Es en la Conferencia de Pekín donde las mujeres acuerdan utilizar el término 

“violencia de género” en los diferentes pueblos y lenguas. 

En España,  
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(…) dio nombre a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género (conocida popularmente como Ley Integral) aprobada por 

unanimidad en las Cortes en diciembre de 2004, y no sin abundante polémica. 

Desde la Real Academia Española de la lengua hasta conocidos escritores y 

polemistas, expresaron su desacuerdo con este modo de designar la violencia 

contra las mujeres, aludiendo a la incorrección léxica de tal designación. (Colina, 

2018, p. 85) 

Uno de los objetivos de la comunidad internacional es poner fin a la violencia de 

género. Ha habido un aumento en la incidencia de feminicidios, principalmente por 

parte de sus cónyuges, y esta violencia también se presenta en diferentes países del 

mundo, como España e Italia, con un alto índice de violencia contra las mujeres, 

quienes sufren tanto física como psicológicamente en un ataque diario. 

Son abundantes las referencias periodísticas que a lo largo del 2004 recogían la 

posición de la RAE recomendando el uso del término “violencia doméstica” en lugar 

de “violencia de género”. 

Tras esta recomendación y la subsiguiente polémica, se estaba visibilizando que 

la violencia sufrida por las mujeres seguía siendo un fenómeno incomprendido y 

desnaturalizado, al que se intentaba despojar también en la designación lingüística 

de su esencia: la subordinación histórica y universal de las mujeres por el hecho 

de serlo. (Colina, 2018, p. 75)   

Se estaba negando el derecho a existir lingüísticamente “a un concepto nuevo: el 

concepto de que la violencia sufrida por las mujeres, ni es doméstica, ni es familiar, ni 

es de pareja. Estos pueden ser —en todo caso— ámbitos en los que se manifiesta” 

(Quinto, 2017, p. 58). 

Los estereotipos de género se han formado a lo largo de la historia, todos han 
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jugado algún tipo de rol, y esto tiene consecuencias, y si los hombres y mujeres los 

dejan, son discriminados, y la propia sociedad los alienta a cumplir esos roles. 

Designando de tal modo, se estaría ocultando, “desvirtuando y negando la esencia 

de tal violencia. Invisibilizar su carácter ideológico, simplemente eliminaría su 

existencia conceptual. No sería diferente de cualquier otro fenómeno violento” (Ayala 

et al., 2016, p. 80). 

(…) [Si el término] para designarla fue motivo de polémica, es porque el modo 

en que se la nombra es importante, ya que, al denominarla, por un lado, se le da 

significado y se construye la realidad, y, por otro lado, se ponen de manifiesto 

los valores y la ideología con los que se la mira. (Ayala et al., 2016, p. 74) 

La violencia que se da en el núcleo familiar suele ser entre hombres y mujeres, 

aunque las agresiones psicológicas y físicas a las mujeres por parte de los hombres son 

las más comunes, y esto se está dando de manera paulatina.  

“Así pues, si la violencia contra las mujeres es un hecho históricamente 

invisibilizado, visibilizarla supone reconocer su existencia y convertirla en un 

problema político” (Martínez, 2020, p. 110). 

Violencia de género alude precisamente a las raíces de la violencia contra las 

mujeres, que otras expresiones no equivalentes la ocultan. Al referirla al género se 

designa: 

a) El sexo de quien sufre la violencia y de quien la ejerce: la ejercen los hombres 

sobre las mujeres. 

b) La causa de esta violencia: se basa en la desigualdad histórica y universal, que 

ha situado en una posición de subordinación a las mujeres respecto a los 

hombres. 
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c) La generalidad de los ámbitos en que se ejerce: todos los ámbitos de la vida, ya 

que la desigualdad cristaliza en la pareja, familia, trabajo, economía, cultura, 

política, religión, etc. Comprender, por tanto, la especificidad de la violencia de 

género supone superar el reduccionismo de invisibilizar sus raíces, y tener 

presente que las agresiones o la violencia ejercida en una pareja, por ejemplo, 

no puede ser entendida cabalmente si no se pone en relación con las jerarquías 

de género que la sustentan. (Quinto, 2017, 55). 

 

Así pues, cuando se está ante un agresor de género se debe tener presente que: 

1. No se está ante una violencia de un individuo sobre otro: agresor y víctima 

pertenecen a grupos socialmente jerarquizados, y esta posición diferente 

define el carácter ideológico de tal violencia, del mismo modo que un acto 

vandálico queda definido como terrorismo en función de la autoría que define 

su carácter ideológico. 

2. Si se está ante una violencia estructural en la que el agresor hace concreta en 

una relación de pareja, una forma de organización social que subordina a las 

mujeres respecto a los hombres y que ha sido designada como patriarcado. 

2.2.4.1. Aspectos históricos. Los perpetradores de violencia en el ámbito 

familiar suelen ser los cónyuges y otras personas o hermanos que tengan 

parentesco directo por consanguinidad, así como los responsables de otros 

miembros de la familia como la patria potestad o la tutela; estos últimos, menores 

en situación de vulnerabilidad.  

 
(…) [Aunque] la violencia de género es un hecho universal presente en 

todas las culturas, sociedades, religiones, sistemas sociales, sistemas 

políticos, economías, corrientes ideológicas, etc., no empezó a considerarse 
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un problema hasta que las mujeres lo hicieron problema. Fue el movimiento 

feminista quien problematizó la desigualdad y la subordinación que sufrían 

las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. (Fuentes, 2020, p. 17) 

Cabe señalar que la violencia intrafamiliar son todos los comportamientos 

que conforman el núcleo familiar, y tal violencia no significa necesariamente que 

sea una agresión contra la mujer, ya que la mujer también puede agredir al 

hombre u otros miembros de la familia. 

(…) [Denunciando] la violencia que suponía la negación de derechos de 

ciudadanía como el acceso a la educación, al trabajo, al voto, etc., a la 

autonomía, en definitiva, apuntaban hacia el sustrato que la hacía posible. 

La francesa Marie Gouze, conocida por el pseudónimo de Olympe de 

Gouges, pagó con su propia vida el atrevimiento de señalar esta desigualdad 

estructural que no solo hacía posible, sino que legitimaba la violencia contra 

las mujeres. (Fuentes, 2020, p. 74) 

Al escribir “en 1791 la Declaración de los derechos de la mujer y la 

ciudadana, reclamaba unos derechos de ciudadanía que la Asamblea 

Constituyente francesa de 1789 solo había reconocido para los hombres” 

(Fuentes, 2020, p. 99). 

“En el año 1792, Mary Wollstonecraft publica en Londres la Vindicación de 

los derechos de la mujer, recogiendo en ella las mismas aspiraciones, un punto 

de partida fundamental para cambiar el pensamiento de la época” (Garrido, 2020, 

p. 84). 

Argumentan que estos ataques se basan en el poder que tienen en su 

entorno, género, edad o condición física, y por lo tanto, los niños, las mujeres y 

los ancianos son los más vulnerables. 
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La “segunda ola del feminismo”, “que se dio desde mediados del siglo XIX 

hasta la década de los cincuenta del siglo XX, problematiza la violencia de género 

centrándose en el derecho al voto que le era negado a las mujeres. Se le llamó 

por ello movimiento sufragista” (Colina, 2018, p. 74). 

El atacante se siente aliviado cuando estalla y aplica su violencia a la 

víctima, pero esta es una acción del atacante, porque si no se controla, puede 

resultar en la muerte de la víctima, y en muchos casos no denuncian. 

El sufragismo era un medio para obtener un fin mayor: la eliminación de la 

violencia de género que suponía la desigualdad. A través del sufragismo, 

se articulaba la aspiración a conseguir el acceso a estudios superiores, a 

poder ejercer todas las profesiones, a disfrutar de los mismos derechos 

civiles, a poder administrar los bienes propios, etc., en definitiva, a eliminar 

la violencia de género en todos los ámbitos de la vida. (Plácido, 2020, p. 

48) 

El impacto de la violencia doméstica en toda la sociedad es muy grave, 

porque la familia es el núcleo; si la violencia ocurre en la familia, pues la sociedad 

también estará en problemas. La violencia doméstica hará que los miembros de 

la familia pierdan la estabilidad emocional y el núcleo estará desequilibrado. 

Una mujer que es agredida por su pareja tiene consecuencias tras la 

agresión; una de ellas es que la mujer no puede desenvolverse adecuadamente en 

la sociedad porque se siente menos, lo que lleva a que no sea valorada ni 

apreciada como persona.  

Es cierto que la violencia de género dentro de la pareja es la que mayor 

difusión tiene en los medios de comunicación, entre otras razones por la 
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evidencia de los daños que causa. Pero esta, además de ser solo una parte, es 

solo su cara más visible. Buen ejemplo de lo mencionado es la Ley 

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

que lo hace notar en el artículo 1 de su Título Preliminar. (Colina, 2018, p. 

89) 

(…) al señalar que la presente Ley tiene por objeto actuar contra la 

violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 

ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia. (Prado, 2020, p. 74) 

2.2.4.2.  La visión patriarcal y la perspectiva de género en el análisis de 

la violencia contra las mujeres. Según Colina (2018), “si las raíces de la 

violencia de género remiten a la organización patriarcal de la sociedad, como se 

acaba de exponer, es necesario vincular el ámbito privado con esta organización” 

(p. 89). 

Se hace referencia a una relación abusiva como una forma de interacción 

que, en el contexto de un desequilibrio de poder, involucra las acciones de una 

de las partes, por acción u omisión, que causan daño físico y/o psicológico a otro 

miembro de la relación. 

Desde el modelo patriarcal, “la violencia de género solo emerge como 

anomalía de individuos que, por alguna razón, alteran el equilibrio de la 

complementariedad entre hombres y mujeres; no existe —por tanto— como 

problema social” (Fuentes, 2020, p. 40). 

El comienzo de la teoría de la violencia doméstica está causado por la 
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desigualdad de poder victimizado. Los datos se obtuvieron sobre la base de 

contribuciones al abuso de mujeres o incidentes relacionados con la sangre.  

“Si consideramos el ámbito de lo privado en el que se producen las 

agresiones, como un subsistema dentro del sistema social, existiría un grupo 

(minoritario) de casos en el ámbito de lo privado en los que se produce esta 

violencia” (Quinto, 2017, p. 59). En estos casos se rompería el equilibrio 

armónico de igualdad conseguida en el sistema social. “La violencia de género, 

como problema aislado, solo se da por tanto en algunos casos anómalos. La 

sociedad es básicamente igualitaria y la violencia de género no es un problema 

estructural” (Quinto, 2017,  p. 59). 

La violencia contra la mujer impregna todos los sectores de la sociedad, 

independientemente de su clase, raza o etnia, o nivel de ingresos, y afecta 

negativamente a su base. 

Vista desde el polo de las víctimas,  

(…) las mujeres son designadas como transgresoras o riesgos potenciales 

para la supervivencia de la familia y, con ella, de la sociedad entera. 

También cabe la designación de las mujeres que la sufren como víctimas 

incapaces de gestionar la relación armónica con la pareja, o inhábiles para 

mantener a la pareja dentro de los límites socialmente establecidos. (Ayala 

et al., 2016, p. 99)   

No existe una sociedad en el mundo que esté libre de violencia y esto se 

refleja en las diferentes noticias que dan los distintos mecanismos de 

comunicación, la violencia es un mal y no discrimina raza ni género. Estos actos 

hostiles se pueden encontrar en todas las personas, así como en los hogares y 

lugares de trabajo.  
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Incluso, cuando las mujeres son etiquetadas como transgresoras, cabe la 

comprensión, aunque no la aceptación de la agresión, ya que la transgresión 

provoca, y la conducta violenta es inevitable. Por otro lado, cumple la 

función de mal menor, necesario para salvaguardar el orden establecido 

cuando la transgresión pone en riesgo las reglas sociales y familiares 

consensuadas. (Ayala et al., 2016, p. 85) 

Estos actos de violencia pueden causar todo tipo de daños físicos y 

psicológicos y dificultar el pleno desarrollo de las familias y de quienes en ellas 

han estado viviendo. Asimismo, la violencia puede tener efectos irreversibles, 

causando estragos en vidas enteras. 

(…) [las características masculinas] predisponen a los hombres para el 

desempeño en el ámbito público, el esfuerzo, la competitividad y el 

sufrimiento de sacar adelante a la familia y de contribuir al mantenimiento 

de la sociedad: roles productivos. Las características femeninas, por el 

contrario, predisponen a las mujeres para el cuidado, la crianza y la 

permanencia dentro del hogar, en un entorno cómodo, protegido y seguro, 

aunque a veces dificultoso y abnegado: roles reproductivos. (Prado, 2020, 

p. 89) 

Ahora bien, las fronteras entre los contextos público y privado no son 

infranqueables, y prueba de ello es que las mujeres acceden cada vez más al 

ámbito público (por supuesto, sin abandonar el privado). “Del mismo modo, los 

hombres podrían ocupar el espacio privado (aunque el movimiento en esta 

dirección sea mucho más minoritario, pero existe la posibilidad de realizarlo)” 

(Colina, 2018, p. 69). 

La violencia física puede manifestarse por la fuerza que se ha dicho a otros, 
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sometiéndolos a algún tipo de maltrato, provocando daños no accidentales, y esta 

violencia se da entre el agresor y la víctima.  

Frente a este modo todavía dominante de explicar la realidad de la violencia 

sufrida por las mujeres, surge la perspectiva de género en el análisis de esta 

violencia: la violencia contra las mujeres (…) lejos de tener un carácter 

puramente relacional, remite a un problema estructural que hunde sus 

raíces en la organización social. (Fuentes, 2020, p. 47)  

Su naturalización “como algo normalizado es un elemento necesario para 

su perpetuación, impidiendo así el cuestionamiento que la mirada extrañada 

obligaría a realizar. Por tanto, al contrario de lo que propugna el modelo anterior, 

la desigualdad estructural es el único ámbito posible de intervención” (Ayala et 

al., 2016, p. 84). 

La violencia se comete para incitar al miedo y que el daño físico dañe la 

salud de la víctima; también expresa que en el caso de esta violencia el daño no 

siempre es visible, y se puede decir que va más allá del acto hostil que conduce 

a la muerte. 

La violencia se ejerce a distintos niveles y la agresión física “o el asesinato 

en la pareja es sólo la expresión máxima y terrible de un mal mayor” (Ayala et 

al., 2016, p. 84). Además, este autor agrega lo siguiente: 

El único modo de comprender la violencia que se produce en el ámbito 

doméstico es remitiéndola al sistema de desigualdad estructural del que 

surge y en el que se sustenta, y esto es, precisamente, lo que la convierte 

en violencia de género (y no doméstica). (p. 84) 

Estos abusos consisten en ciertas acciones realizadas por personas que 
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representan al país, y los ciudadanos son abusados solo para ejercer un cargo 

público. 

De lo que se acaba de exponer, Fuentes (2020) infirió que “se desprende 

que violencia de género no es un término equivalente a violencia doméstica, 

como violencia terrorista no es equiparable a violencia callejera” (p. 83). En ese 

sentido, este mismo autor sostuvo que “hablar de violencia de género supone 

asumir una conceptualización nueva del problema. Hablar de violencia familiar, 

intrafamiliar, de pareja, doméstica, etc., u otros términos con los que se pretende 

designar la violencia que sufren las mujeres” (p. 83) “convierte el contexto 

relacional (familia, pareja, hogar) en lo sustantivo del fenómeno, desenfocando 

así las claves epistemológicas que permiten comprenderlo en lo que tiene de 

específico y diferente a otras violencias” (Ferrer, 2020, p. 80). 

La violencia comienza en la familia, y como tal, la violencia se aprende a 

través de las conexiones entre sus miembros y se exterioriza en la vida con la 

familia, amigos, compañeros y demás miembros de la sociedad a través de actos 

comunes de violencia contra las personas que viven en ambientes de constante 

agresión. 

Se hace necesario diferenciar,  

(…) por tanto, entre sexo, término que refiere las diferencias innatas y 

biológicamente determinadas entre hombres y mujeres universales y 

relativamente invariables, y género, categoría que sistematiza las 

diferencias socialmente construidas: conductas, actitudes, roles y 

actividades, culturalmente asignadas como apropiadas y deseables según el 

sexo. (Hurtado, 2012, p. 69) 
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a) Asignación de género: ambos, víctima y victimario, han desarrollado un 

programa de individuación personal, específico y diferenciado, en función de 

haber sido etiquetados como varón o como mujer. ¨Las instancias 

socializadoras (familia, escuela, grupos de pares, medios de comunicación, 

etc.) son los escenarios en los que se materializa este programa de 

individuación y, a través de él, aprenden modos de relación entre los sexos, 

que cristalizarán en formas singulares de violencia, y por tanto no reductibles 

ni tratables como otras violencias” (Ayala et al., 2016, p. 90). 

b) Identidad de género: ambos “han estructurado sus experiencias vitales, desde 

su identificación con los comportamientos, sentimientos, actitudes, etc., de 

varón o de mujer. Este tamiz de la identidad de género filtrará todas las 

experiencias dotándolas de un significado diferente para ambos, incluida la 

experiencia de violencia como víctima y como victimario” (Fuentes, 2020, p. 

40). 

c) Rol de género (papel): “víctima y victimario han interiorizado un conjunto de 

normas y prescripciones, sobre los comportamientos adecuados para el sexo 

al que pertenecen, que determinará las posiciones adoptadas en la relación y 

el modo de afrontar la situación de violencia” (Molina, 2015, p. 84). 

La comunicación es un mecanismo preventivo, porque permite encontrar 

espacios, ser protagonistas, aprender a respetar a los demás, ser capaces de 

aceptar los errores como motivación para encontrar otras alternativas eficaces 

y ayudar a superar las dificultades que se presenten. 

En el análisis de la violencia de género: 

(…) no es irrelevante, por tanto, quién causa la agresión y quien la sufre; 

más bien, al contrario, es determinante para producir esta forma específica 
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de violencia. Sin el abordaje de estas diferencias desde el género, serían 

incomprensibles e inexplicables los comportamientos en víctimas y 

victimarios, sería incomprensible una violencia que cursa de un modo tan 

diferente a otras formas de violencia. (Ayala et al., 2016, p. 90) 

2.2.5. La protección jurídica de la mujer contra la violencia de género 

 
El numeral 2 del artículo 2 de la Constitución establece que toda persona tiene 

derecho: “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 

Según la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, todo ser humano 

tiene una serie de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la seguridad 

o la libertad. La violencia doméstica viola estos derechos. 

A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que, 

(…) la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza 

del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente 

a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 

considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine 

del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en 

tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento 

entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. 

Una de las consecuencias directas de la violencia física es el daño a la integridad 

corporal, y en los casos de violencia psicológica y sexual son violaciones al derecho a 

la dignidad y libertad, siendo tratos degradantes. 

De acuerdo con ello, “el derecho a la igualdad supone que, en principio, todos 
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tienen derecho a que la Ley los trate por igual y prohíbe, por tanto, la discriminación” 

(Ayala et al., 2016, p. 87). 

(…) [por lo que] solo es discriminatoria una distinción cuando carece de 

justificación objetiva y razonable. Existen ciertas desigualdades de hecho que 

pueden traducirse, legítimamente, en diferenciaciones de tratamiento jurídico, sin 

que esto contraríe la justicia. Más aún, tales distinciones pueden ser un 

instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la 

situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran. 

(Martínez, 2020, p. 55) 

De esta manera, no habrá, “pues, discriminación si una distinción de tratamiento 

está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la 

justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas” (Ayala et al., 2016, p. 71). 

La violencia de género se produce cuando un hombre abusa de una mujer que es 

o fue su novia, pareja de hecho o relación afectiva, aun sin convivir, para obligarla a 

obedecer sus deseos. Para ser considerado violencia de género, un hombre debe tener 

la intención de dominar a una mujer, así como sus hábitos.  

De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de 

tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de 

supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo 

proporcionado una fundamental conexión entre esas diferencias y los objetivos 

de la norma. (Prado, 2020, p. 84) 

Tales objetivos no pueden apartarse de la justicia o de la razón, “vale decir, no 

pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera 

repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana” (Ayala et al., 2016, 
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p. 89). 

La violencia doméstica es un problema que afecta a las familias en todo el mundo, 

y también es un problema social grave y típico que necesita atención y acción para 

prevenir consecuencias graves. 

(…) [Como] se aprecia del texto constitucional, este solo hace referencia a dos 

aspectos relacionados con el derecho a la igualdad: el derecho a la igualdad 

ante la ley y la prohibición de discriminación; sin hacer mención a la obligación 

del Estado de adoptar medidas a efectos de lograr una igualdad material a favor 

de las personas que se encuentran en una situación de desigualdad. (Fuentes, 

2020, p. 84) 

La violencia doméstica siempre ha existido, pero el problema no fue reconocido 

hasta hace poco tiempo, ya que se ha intensificado a niveles alarmantes en los últimos 

años. 

(…) [Sin embargo] es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la que ha 

precisado los alcances del derecho a la igualdad, tendientes hacia una igualdad 

material. Así, el fundamento jurídico 11 de la STC N.° 001/003-2003-Al precisó 

que: “El principio de igualdad en el Estado constitucional exige del legislador 

una vinculación negativa o abstencionista y otra positiva o interventora”. (Prado, 

2020, p. 74) 

Existe la necesidad de poder combatir este tipo de violencia, que muchas veces 

no se detiene ante los ojos de niños, mujeres embarazadas o ancianos, ya que se ha 

demostrado que tiene un impacto en alguien que sufre violencia familiar en algún 

momento. en su vida. Este patrón puede repetirse para ellos en el futuro, y pueden ser 

los perpetradores de violencia doméstica. 
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(…) [La vinculación negativa] está referida a la ya consolidada jurisprudencia de 

este Colegiado respecto de la exigencia de tratar igual a los que son iguales y 

distinto a los que son distintos, de forma tal que la ley, como regla general, tenga 

una vocación necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la 

posibilidad de que el Estado, a través del legislador, pueda ser generador de 

factores discriminatorios de cualquier índole. (Ayala et al., 2016, p. 88) 

Los Estados deben brindar mecanismos que permitan a quienes sufren violencia 

condenar y no callar por ningún motivo; la violencia a la que pueden ser sometidos no 

está justificada. 

(…) [Sin embargo] enfocar la interpretación del derecho a la igualdad desde una 

faz estrictamente liberal, supondría reducir la protección constitucional del 

principio de igualdad a un contenido meramente formal, razón por la cual es 

deber de este Colegiado, de los poderes públicos y de la colectividad en general, 

dotar de sustancia al principio de igualdad reconocido en la Constitución. (Prado, 

2020, p. 119) 

En tal sentido, Ferrer (2020) señaló  que: 

(...) debe reconocerse también una vinculación positiva del legislador a los 

derechos fundamentales, de forma tal que la ley esté llamada a revertir las 

condiciones de desigualdad o, lo que es lo mismo, a reponer las condiciones de 

igualdad de las que la realidad social pudiera estarse desvinculando, en desmedro 

de las aspiraciones constitucionales. (p. 84) 

La violencia intrafamiliar es un tema de interés social y comunitario que 

trasciende los niveles local, nacional y mundial, por lo que las sociedades, autoridades 

e instituciones públicas y privadas deben asumir responsabilidades jurídicas, morales 
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y éticas para organizarse y enfrentar esta realidad problemática. 

“Estas acciones afirmativas pueden implicar un trato desigual, lo que no es 

considerado como una discriminación sino una diferenciación. Así, no cualquier trato 

desigual es discriminatorio: solo lo es el trato desigual no basado en causas objetivas y 

razonables” (Colina, 2018, p. 94). 

(…) [Por tanto], el derecho a la igualdad se constituye, prima facie, en aquel 

derecho que obliga, tanto a los poderes públicos como a los particulares, a 

encontrar un actuar paritario con respecto a las personas que se encuentran en las 

mismas condiciones o situaciones, así como a tratar de manera desigual a las 

personas que estén en situaciones desiguales, debiendo dicho trato dispar tener 

un fin legítimo, el mismo que debe ser conseguido mediante la adopción de la 

medida más idónea, necesaria y proporcional. (Molina, 2015, p. 49) 

En la práctica, el ordenamiento jurídico vigente no da cuenta de los derechos de 

las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que denuncian estos hechos, por lo que 

es necesario que la sociedad tome conciencia de esta realidad. 

Así, ha precisado que dicha desigualdad es un problema estructural. 

En consecuencia, se requiere que el derecho a la igualdad sea ampliado. No basta 

entender igualdad como no discriminación, sino como reconocimiento de grupos 

desventajados. Ello permite incorporar datos históricos y sociales que den cuenta 

de fenómenos de sometimiento y exclusión sistemática a la que se encuentran 

amplios sectores de la sociedad, en este caso en particular el de las mujeres. En 

esa línea, se trata de desmantelar la estructura social que sostiene una serie de 

prácticas que se acumulan sobre las mujeres desaventajadas. (Prado, 2020, p. 83)  

El Fundamento Jurídico N.° 14 agrega lo siguiente: 
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(…) en ese sentido, aquellas personas que padecen los efectos de esa 

discriminación no pueden salir de esa situación en forma individual y por sus 

propios medios, sino que se requieren medidas de acción positiva reparadoras o 

transformadoras para lograr igualdad real de oportunidades para el ejercicio de 

los derechos. En consecuencia, para tratar problemas como los aquí anotados 

surge la necesidad de ampliar la noción de igualdad. 

Es necesario comprender y evaluar la efectividad de los procedimientos contra la 

violencia intrafamiliar existentes, y brindar un marco teórico objetivo, para que el 

Estado pueda adoptar mecanismos legales y de protección más efectivos para prevenir, 

sancionar y erradicar verdaderamente la violencia intrafamiliar contra las mujeres. 

El Fundamento Jurídico N.° 19 añade que,  

(…) precisamente, asumir la noción de igualdad como reconocimiento y no 

sometimiento permite abarcar las injusticias conocidas como culturales, aquellas 

arraigadas en los modelos de la representación, interpretación y comunicación. 

Ello se extiende, por ejemplo, para los grupos raciales, que están marcados como 

distintos e inferiores, y a las mujeres, quienes son trivializadas, cosificadas 

sexualmente y a las cuales se les falta al respeto de formas diferentes.  

(…) [Se concluye que] la igualdad como redistribución y reconocimiento afirma 

que la igualdad debe ser construida en cada caso concreto, con la participación 

de todos los implicados en la situación de desigualdad. En consecuencia, la 

interpretación de la igualdad debe adecuarse a la segmentación social que el 

paradigma predominante ha producido. Así entendido, el Tribunal Constitucional 

no puede hacer caso omiso a la vulneración de los derechos fundamentales de las 

mujeres. (Fundamento Jurídico N.°  21) 
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La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellos actos 

o situaciones intencionales, aprendidas o imitadas, provocadas o amenazadas para 

causar daño o sometimiento grave. 

En cuanto “al núcleo inderogable del derecho fundamental de la mujer a una vida 

libre de violencia, que es indisponible y, por consiguiente, proyectado como vinculante 

directamente desde los artículos 2, incisos 1 y 2, de la Constitución”, el Tribunal 

Constitucional ha indicado que: 

(…) está constituido por las siguientes posiciones iusfundamentales: a) A no ser 

objeto de cualquier acción o conducta, particular o estatal, que le cause la muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su condición de mujer, tanto 

en el ámbito privado como público. b) A no ser objeto de violación, abuso sexual, 

tortura, trata, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el espacio laboral 

o cualquier otro lugar. c) A no ser objeto de alguna forma de discriminación, en 

particular, de aquella basada en el sexo. d) A ser considerada y educada sin tomar 

en cuenta los patrones estereotipados de conducta, así como las prácticas 

culturales y sociales que están basadas en criterios de inferioridad o 

subordinación. (Sentencia Nro. N° 03378-2019-PA/TC; Fundamento Jurídico 

N.° 5) 

Importante es destacar que el Tribunal Constitucional expresamente reconoce 

que la violencia contra la mujer “es un tipo de violencia basada en el género”, que 

constituye una ofensa a la dignidad humana y “una manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. 

Se trata de todo acto de violencia de género que cause o pueda causar daño o 

sufrimiento físico, sexual o psíquico a la mujer, como la amenaza, coacción o privación 

arbitraria de la libertad, tanto pública como privada. 
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En efecto, esta forma de violencia, tal como se presenta, incide en el respeto que 

la condición humana exige de la sociedad hacia todas las mujeres y “persigue como 

objetivo que el sistema de género dominante, apoyado en concepciones y costumbres 

asentadas en las ideas de inferioridad y subordinación de las mujeres frente a la 

superioridad y poder de los hombres, permanezca y se refuerce” (Sentencia N.° 03378-

2019-PA/TC -AA/TC; Fundamento Jurídico N.° 11). 

No obstante, resalta que, 

(…) la violencia basada en el género incluye como perpetradores o sujetos 

activos no solo a los hombres, y como víctimas o sujetos pasivos no solo a las 

mujeres. Esta violencia, que se agrava por la discriminación que la acompaña, se 

ejerce contra todas aquellas personas que cuestionan el sistema de género 

imperante y enraizado en las relaciones sociales, con el propósito de impedir que 

este sea desmontado. (Prado, 2020, p. 58) 

Su consideración importa: 

 
(…) una nueva mirada a la desigualdad y a la situación de vulnerabilidad de las 

mujeres, se presenta como una herramienta metodológica que necesariamente 

debe ser empleada en el ámbito institucional (y también en el ámbito privado), ya 

que ayuda a la materialización de las medidas públicas adoptadas para lograr una 

real igualdad en derechos entre hombres y mujeres, y porque también constituye 

un instrumento ético que dota de legitimidad a las decisiones institucionales que 

se tomen en  aras de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. (Ayala et al., 

2016, p. 89) 

A lo largo de las últimas décadas,  

(…) la toma de conciencia de la comunidad internacional sobre la necesidad de 



57  

una acción global contra la violencia de género en todas sus formas, que descarte 

toda tentativa de justificación basada en la historia, la cultura o la religión, no se 

ha traducido jurídicamente al día de hoy en la aprobación de un instrumento 

universal con fuerza vinculante para todos los estados. (Prado, 2020, p. 84) 

La violencia de género abarca todas aquellas situaciones de violencia (explícita 

o implícita) de carácter o grado variable, que afectan tanto a  hombres como a mujeres. 

[Sin embargo], esta carencia no ha impedido que los tratados sobre derechos 

humanos hayan sido interpretados y aplicados de forma evolutiva, de tal suerte 

que, como se verá, han permitido incorporar nuevas dimensiones a la estructura 

clásica de los derechos fundamentales, de las que se han ido derivando, a la vez, 

nuevas formas de corresponsabilidad de los estados en la lucha contra la violencia 

de género. (Ayala et al., 2016, p. 99) 

La importancia de estos referentes normativos internacionales es muy importante. 

“En primer lugar, ofrecen un marco conceptual común para los estados en un ámbito, el 

de la violencia de género, donde no existe un consenso general acerca de su significado 

y donde la polisemia oscurece aún más la delimitación del fenómeno que estamos 

tratando” (Colina, 2018, p. 98). 

El tipo de violencia más común en el ámbito familiar es la violencia psicológica, 

seguida de la violencia física, y dentro de las formas de violencia doméstica, el 

resultado más común es la humillación, seguida de las agresiones y, finalmente, las 

amenazas. 

(…) [En segundo lugar], sus normas tienen una doble eficacia jurídica: por un 

lado, establecen obligaciones y recomendaciones a los estados parte que deberán 

ser atendidas poniendo a tal fin todo tipo de medidas políticas, económicas, 

institucionales y legislativas necesarias; por otra parte, articulan mecanismos de 
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protección y garantía de sus disposiciones que, aunque carecen de efecto 

vinculante, permiten controlar la actuación de los estados partes en relación al 

grado de cumplimiento de aquellos compromisos. (Colina, 2018, p. 93) 

A su vez, estas normas tienen un enorme efecto disuasorio de los 

incumplimientos futuros. 

2.2.5.1. La violencia contra las mujeres como grave violación de los derechos 

humanos: marco normativo y convencional de referencia. En el plano internacional, 

(…) el texto más importante aprobado hasta la fecha en esta materia es la 

denominada comúnmente Carta Magna de las Mujeres, es decir, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Mujeres - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women, (en adelante CEDAW), aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, que codifica por primera vez 

obligaciones dirigidas a los Estados Parte para combatir la desigualdad por razón 

de género. (Colina, 2018, p. 193)  

El artículo 2 enuncia estos compromisos: 

a) Consagrar, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 

apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por 

ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio (p. 21); 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer (p. 22); 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 

de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección 
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efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación (p. 22); 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 

mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación (p. 22); 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas (p. 

22); 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer (p. 22); 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer (Olano, 2014, p. 22). 

(…) [Sorprendentemente], dicha Convención todavía no incluye en su 

articulado la violencia contra las mujeres como una de las más graves 

consecuencias de esta discriminación, aunque este olvido no es óbice para 

que el documento sea considerado el marco normativo por antonomasia a 

partir del cual se articula todo el sistema internacional de protección de 

las mujeres. (Prado, 2020, p. 49) 

En este sentido, dada la fuerza de los hombres sobre las mujeres, ciertos excesos 

pueden conducir al femicidio, por lo que estas acciones negativas amenazan no solo a 

las mujeres, sino a los niños que forman parte del vínculo familiar.  

(…) [Sin embargo], este silencio fue subsanado en 1992 cuando el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women, en adelante Comité CEDAW) en 
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su Recomendación General número 1930, declaró que la violencia contra las 

mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de 

la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. 

(Ayala et al., 2016, p. 90)  

El mencionado Comité añadió, a la definición de discriminación contra la mujer 

ya existente en el artículo 1 de la Convención, el párrafo siguiente:  

La violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer 

porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, incluye actos que 

infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos 

actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad.  

Para mayor claridad, se precisó que “la violencia contra la mujer puede 

contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en 

ellas se mencione expresamente a la violencia o no”. 

A pesar de las normas que rigen la violencia doméstica, debe señalarse que 

claramente no cumplió con las expectativas, porque los casos de violencia doméstica 

no han disminuido, lo cual es grave. 

No debe olvidarse que la CEDAW: 

(…) se adopta cuatro años después de la primera conferencia monográfica 

mundial sobre la mujer, celebrada en México en 1975, Año Internacional de la 

Mujer que inaugura la Década para las Mujeres de Naciones Unidas. Como ha sido 

destacado unánimemente por la doctrina, esta y las tres conferencias que la siguen, 

Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995), con sus planes de acción, 

declaraciones y programas, contribuyeron de forma determinante a situar la causa 

femenina en la agenda mundial. (Puente, 2020, p. 99) 
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Tales conferencias, además, establecieron objetivos y estrategias comunes para 

potenciar el pleno desarrollo de la mujer y la igualdad de oportunidades. 

El problema se agudiza cuando la mujer víctima pierde la confianza de las 

autoridades, quizás porque no encuentra mecanismos de protección inmediata, y quizás 

por eso, en la mayoría de los casos, evitan condenar a su abusador, lo que lleva a que 

el agresor viera que no tenía restricciones legales y podía regresar con sus víctimas 

varias veces. 

[Precisamente] en el marco de la III Conferencia Mundial de Nairobi, en 1985, 

se hace el primer llamamiento internacional para erradicar la violencia contra las 

mujeres, un llamamiento que se formalizará posteriormente en la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer - 

Declaration on the Elimination of Violence Against Women (en adelante 

DEVAW), aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993, en el 

marco de la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena. (Colina, 

2018, p. 99) 

La principal aportación de la Declaración es la siguiente: 

(…) por primera vez se reconoce explícitamente que la violencia contra las 

mujeres constituye una violación de derechos humanos, realidad que la comunidad 

internacional había ignorado recurrentemente, por las asimétricas relaciones de 

poder entre hombres y mujeres que históricamente habían conducido a la 

dominación y discriminación de ellas por ellos. (Colina, 2018, p. 94) 

La violencia de género en mayor proporción está dirigida específicamente a las 

mujeres y está diseñada para implantar una cultura jerarquizada y de supremacía 

masculina (cultura patriarcal). 
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Así lo resume el artículo 1 de la DEVAW, que ha sido durante décadas el 

referente normativo más habitual para definir el concepto “violencia contra la mujer”, 

al entender por tal  

(…) todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada. 

Esta delimitación del concepto: 

(…) se ve reforzada al ponerse en conexión con el artículo 3 de la misma 

DEVAW, que reconoce el derecho de las mujeres, en condición de igualdad, al 

disfrute de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas, 

especialmente al derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y la seguridad de 

la persona, a la igual protección ante la ley, a verse libre de todas las formas de 

discriminación, al mayor grado de salud física y mental que se pueda 

alcanzar, a condiciones de trabajo justas y favorables y a no ser sometida a tortura, 

ni a otros tratos  o penas crueles, inhumanos o degradantes. (Colina, 2018, p. 74)  

Esto es un punto crucial a la hora de construir el marco constitucional del 

fenómeno, en la medida en que se le vincula con la violación de los derechos humanos 

para una categoría de personas, en este caso, las mujeres. 

Esta cultura está plagada de todo tipo de abusos, algunos como agresiones 

sexuales, en algunos casos hasta violaciones, actos discriminatorios, manipulación y 

prostitución forzada de mujeres por su negativa a ser atacadas constantemente, tanto 

en el ámbito privado como en esferas públicas; insultos, agresiones físicas, agresiones 

emocionales, agresiones sexuales, coacción, amenazas, angustia. 
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De esta manera la DEVAW,  

(…) pese a no tener el carácter vinculante de un tratado o de una convención, 

consigue insertar el fenómeno de la violencia contra la mujer en el terreno de lo 

público y, por tanto, en el terreno de la responsabilidad del Estado, señalando su 

carácter de vulneración grave de los derechos humanos. (Colina, 2018, p. 98) 

Tal como acertadamente señaló Molina (2015), esta nueva conceptualización de 

la violencia “desde una perspectiva metodológica exige un enfoque holístico y 

multisectorial, pero que a la vez sea capaz de tomar en cuenta las experiencias 

particulares de las mujeres en razón de su diferente raza, clase, edad, nacionalidad, etc.” 

(p. 155). 

Es por ello que este tipo de violencia (violencia de género) ha evolucionado y 

tiene la expresión más odiosa y abominable de nuestro tiempo, que puede llevarse a 

cabo como los denominados feminicidios, y en casi todos los casos termina en actos de 

violencia continuados, lamentables y de abuso por parte de un hombre contra una 

mujer, que generalmente es su pareja afectiva o expareja. 

Desde un punto de vista procesal, 

(…) empodera a las mujeres como titulares de derechos subjetivos 

internacionalmente reconocidos, y, desde un punto de vista sustantivo, impone 

a los estados la obligación de prevenir, sancionar y erradicar estas formas de 

violencia, atribuyéndoles responsabilidad internacional en caso de su 

cumplimiento, la misma  que podrá ser exigida por las propias víctimas en virtud  

de los mecanismos e instrumentos legales adoptados tanto en el ámbito universal 

como en el regional. (Ayala et al., 2016, p. 22) 

Con todo, lo realmente importante 
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(…) de los documentos finales de la Conferencia de Viena es el reconocimiento 

formal de todas las formas de violencia contra la mujer, pues, además de 

enmendar la laguna más denunciada de la CEDAW, dicho reconocimiento que se 

complementa con toda una serie de medidas y acciones dirigidas a los Estados 

tendentes a eliminarla. (Ayvar, 2007, p. 55)  

Así, el artículo 4 de la DEVAW, que “se reproduce textualmente a pesar de su 

extensión por la magnitud de los compromisos que se encomiendan, en desarrollo de 

los mandatos genéricos de la CEDAW” (Colina, 2018, p. 84), establece que los Estados 

deberán: 

a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa Convención. 

b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer. 

c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a 

la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se 

trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares. 

d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 

administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres 

que sean objeto de violencia; debe darse a estas acceso a los mecanismos de 

la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un 

resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben 

además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio 

de esos mecanismos. 

e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para 
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promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir 

disposiciones con ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según 

proceda, la cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no 

gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la 

violencia contra la mujer. 

f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las 

medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan 

fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar 

eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como 

consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones 

que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer. 

g) Esforzarse por garantizar en la mayor medida posible, conjuntamente con los 

recursos que se dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional a las mujeres objeto de violencia y cuando 

corresponda a sus hijos; la asistencia especializada, como servicios de 

rehabilitación,  ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, 

asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así 

como estructuras de apoyo; asimismo, adoptar todas las demás medidas 

adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica. 

h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus 

actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer. 

(Mir & Corcoy, 2012, p. 48) 

2.2.6. Legislación en el contexto de emergencia 

Se emitió el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

(…) que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
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afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, por el cual, 

Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 

calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19; el mismo que fue ampliándose. (Colina, 2018, p. 49) 

Esta situación es claramente preocupante, ya que hace que las mujeres que sufren 

violencia intrafamiliar pierdan interés en la condena, pues el sistema de justicia nunca hace 

un seguimiento inmediato de sus derechos, lo que provoca que los perpetradores continúen 

atacando a sus víctimas, constituyéndose en conductas continuas, que la no acción oportuna 

puede derivar en el feminicidio. 

Asimismo, se cita al Decreto de Urgencia N.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que 

estableció medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 

(Covid-19) en el territorio nacional:  

(…) que, habiéndose detectado casos confirmados de la enfermedad causada por el 

virus del COVID-19 en el territorio nacional y existiendo el riesgo de su alta 

propagación, resulta necesario establecer medidas adicionales extraordinarias que 

permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de 

propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-

19 (Decreto de Urgencia N.º 026-2020) [en el territorio nacional] con la finalidad de 

reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, preservar 

la salud y el empleo de los trabajadores; y de esta forma coadyuvar a disminuir la 

afectación de la economía peruana por la propagación del mencionado virus a nivel 

nacional, las mismas que de no ejecutarse pondrían en grave peligro la salud de la 

población, e incrementarían la afectación a la economía peruana. (Puente, 2020, p. 29) 

También se emitió el Decreto Legislativo N.° 1470, “que establece medidas para 
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garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19” 

(Colina, 2018, p. 46). 

El mencionado decreto legislativo “tuvo por objeto establecer medidas específicas para 

reforzar la actuación del Estado a fin de garantizar la atención de casos de violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19” (Ayala et al., 2016, p. 25). 

Tal vez algunas autoridades no se toman muy en serio la violencia psicológica, lo cual 

es un gran error, porque es uno de los puntos de partida de la violencia generalizada, que 

puede tener consecuencias mortales si no se actúa a tiempo. Asimismo, “las disposiciones de 

la presente norma son aplicables durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-

19; por tanto, se enmarca en el ámbito temporal y geográfico que disponga dicha declaratoria 

de emergencia” (Ayala et al., 2016, p. 49). 

La actuación de los operadores con responsabilidades en el marco de la Ley 30364: 

(…) debe regirse por el respeto irrestricto de los derechos humanos, quedando prohibido 

todo acto de discriminación por motivo de sexo, identidad de género, orientación 

sexual, nacionalidad, identidad étnico-racial y/o cultural, edad, condición de 

discapacidad, entre otros. El uso de la fuerza, durante la prestación de sus servicios en 

la atención de casos de violencia enmarcados en la mencionada Ley se rige según 

conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que 

regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto 

Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 

fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. (Colina, 2018, p. 45) 

2.3 Definición de conceptos 

2.3.1. Violencia física 
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Es una invasión del espacio físico de la otra persona mediante golpes, 

empujones y jalones provocándole lesiones, ya que tiene un impacto directo en 

el cuerpo de la persona, dado que toda violencia tiene por objetivo último dañar 

a la víctima; la violencia física también es el último recurso que el hombre 

utiliza, pues por lo general antes ya ha intentado controlar a su pareja de otras 

maneras más sutiles, como la violencia emocional y verbal. (Colina, 2018, p. 

48) 

2.3.2. Violencia psicológica 

 

Se le llama violencia psicológica: 

(…) a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las 

personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten 

de manera verbal a otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel 

psicológico o emocional en las personas agredidas. (Colina, 2018, p. 44) 

2.3.3. Medidas de protección 

 

Se otorgan con la finalidad “de evitar que se siga generando violencia contra la 

mujer y el grupo familiar, siendo fundamental evaluar el tipo de medida que se 

otorgará a fin de asegurar los derechos y garantías de la víctima” (Ayala et al., 2016, 

p. 48). 

2.3.4. Violencia de género 

 

Es aquella violencia que se produce “considerando el género de la víctima, en 

este caso, el de la mujer. Por ello es importante contrarrestar este tipo de violencia 

siendo fundamental establecer políticas de prevención y erradicación a nivel 

educativo, social y cultural” (Olano, 2014, p. 43). 

2.3.5. Violencia contra la mujer 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más 
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generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos 

cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves 

consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, 

tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie 

de igualdad en la sociedad. ( Olano, 2014, p. 99) 
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3.1 Hipótesis 

CAPÍTULO III: 

HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1.1. Hipótesis general 

Las medidas de protección influyen de manera ineficaz en la tutela de las 

víctimas de violencia de las mujeres, Huancayo, 2020. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

 

- Las medidas de protección influyen de manera ineficaz en la tutela de las 

víctimas de violencia física de las mujeres, Huancayo, 2020. 

- Las medidas de protección influyen de manera ineficaz en la tutela de las 

víctimas de violencia psicológica de las mujeres, Huancayo, 2020. 

3.2 Variables 

 
3.2.1. Identificación de las variables. 

 

- Variable independiente: Medidas de protección. 

 

-Variable dependiente: Violencia contra la mujer.
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Tipo de 
variable 

Variable     Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente. 

Medidas de protección. -Retiro del agresor 

del domicilio. 

-Impedimento de 

acercamiento o 

proximidad a la 

víctima en cualquier 

forma, a la distancia 

que la autoridad 

judicial determine. 

 

-Retiro físico del agresor. 

-Obligación del retiro del 

hogar conyugal o 

convivencial. 

-Impedimento de 

comunicaciones. 

-Impedimento de 

mensajería. 

Variable 

dependiente 

Violencia contra la 
mujer. 

- Violencia física 

-Violencia 

psicológica. 

 

-Afectación a la integridad 

de la víctima. 

-Detrimento de las 

capacidades corporales de 

la víctima. 

-Detrimento de la 

autoestima de la víctima. 

-Genera humillaciones a la 

víctima. 
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CAPÍTULO IV: 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Métodos de investigación 

 

El método general que se utilizó en la presente investigación es el método de 

análisis-síntesis. 

Sutherland (2001) definió al análisis como “la operación intelectual que posibilita 

descomponer mentalmente un todo complejo en sus partes y cualidades, en sus 

múltiples relaciones y componentes” (p. 24). En tanto que la síntesis es definida por el 

citado autor como “aquella operación intelectual que establece mentalmente la unión 

entre las partes, previamente analizadas, y posibilita descubrir relaciones y 

características generales entre los elementos componentes de un fenómeno o proceso” 

(p. 86). 

 

a) Método deductivo: El método que se empleó en la presente investigación es el 

método deductivo, el cual “permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explícitas. En otros términos, este método 

consiste en que, a partir de una ley o situación general, se llegue a extraer 

implicaciones particulares” (Aranzamendi, 2013, p. 108). 

4.1.1. Métodos específicos 

 

a) Método hermenéutico jurídico: De acuerdo con Larenz (1996), este método “hace 

referencia a la interpretación del derecho, tradicionalmente de la norma jurídica, y 

se ubica comúnmente dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho” (p. 

90). 

En el presente trabajo de investigación, este método ha permitido interpretar el 

conjunto de normas referidas a la materia objeto de estudio. 
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4.2 Tipo de investigación 

 

De carácter básico, es decir, es aquel tipo de investigación “que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (Valderrama, 2018, p. 43). 

4.3 Nivel de investigación 

 

De carácter explicativo. Así, este tipo de estudio “tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular” (Valderrama, 2018, p. 169). 

En tal sentido, solo se ha estudiado la variable de estudio a partir de sus 

características principales. 

4.4 Diseño de investigación 

 

La presente es una investigación no experimental. Este diseño se utiliza “para 

realizar estudios de investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 

determinado del tiempo; además, porque no se manipuló ninguna de las variables” 

(Valderrama, 2018, p. 35), es decir, solo se observó el problema social tal conforme 

sucede en la realidad. 

4.5 Población y muestra 

 
4.5.1. Población 

 

Por el enfoque cualitativo de la investigación, la presente no utilizó una 

determinada población para su desarrollo. 

4.5.2. Muestra 

Por el mismo aspecto puntualizado en la población, tampoco se empleó un 

determinado número de muestra para su estudio. 

4.6 Técnicas de investigación 

 
4.6.1. Técnicas de recolección de datos 
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En la presente investigación se utilizó el análisis documental. 

 

En tal sentido, el análisis documental, de acuerdo con Sutherland (2001), consiste 

en aquel “conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su 

contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad de posibilitar 

su recuperación posterior e identificarlo” (p. 43). 

4.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento de recolección de datos ha sido la ficha de análisis documental, 

que para Sutherland (2001) “es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 

ser utilizada para identificar el documento y poder interpretarlo desde una perspectiva 

propia” (p. 14). 

Los documentos que sirvieron para cotejar la presente investigación han sido los 

siguientes: 

- Revisión de los informes emitidos por los observatorios del Ministerio Público y del 

Poder Judicial, a efectos de revisar la incidencia delictiva de los casos relacionados 

con los delitos contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

- Revisión de los informes emitidos por el Centro Emergencia Mujer (CEM) de la 

ciudad de Huancayo, a fin de evaluar la cantidad de casos denunciados por agresión 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

4.7 Procedimiento de recolección de datos 

 

En la presente investigación se consideró el siguiente procedimiento para la 

obtención de los datos: 

- Diseñar el instrumento. 

 

- Validar el instrumento. 

 

- Aplicar el instrumento en la muestra. 
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- Analizar e interpretar los datos. 

 
4.8 Técnicas de procesamiento de análisis de datos 

 

El procesamiento y análisis de datos se realizó de manera descriptiva, 

considerando solo un tratamiento basado en la teoría fundamentada que se ha expuesto 

sobre el tema objeto de investigación, y de la revisión de los casos que se interpretaron. 
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CAPÍTULO V: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
5.1 Presentación de resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados para poder establecer el nivel de 

influencia de las medidas de protección para la tutela de las víctimas en un contexto de 

pandemia. 

En la Figura 1 se observa un porcentaje de las mujeres que señalaron haber 

sufrido un tipo de violencia en la ciudad de Huancayo, año 2020. 

Figura 1 

Mujeres afectadas por hechos de violencia física en Huancayo, 2020 

 

Adaptado del sistema de registro de casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel 

nacional (Programa Aurora, 2020). 

 

 
En la Figura 2 se observa un porcentaje de las mujeres que señalaron haber sufrido 

un tipo de violencia física en la ciudad de Huancayo, año 2020. 
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Figura 2 

Mujeres afectadas por hechos de violencia física en Huancayo, 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado del sistema de registro de casos de los Centros 

Emergencia Mujer a nivel nacional (Programa Aurora, 

2020). 

 
 

En la Tabla 1 se observa un porcentaje de las mujeres que señalaron haber sufrido 

un tipo de violencia psicológica y patrimonial en la ciudad de Huancayo, 

correspondiente al año 2020. 

Tabla 1 

Mujeres afectadas por hechos de violencia psicológica y patrimonial en Huancayo, 

2020 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

N.° casos 45 31 40 41 34 39 39 49 45 48 59 40 

Adaptado del Observatorio de Criminalidad del Programa de Lucha contra la Violencia  de la Mujer e Integrantes del 

Grupo Familiar (2020). 

En la Figura 3 se observa un porcentaje de las mujeres que señalaron haber 

denunciado por violencia psicológica, en la ciudad de Huancayo,  2020. 
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Figura 3 

Mujeres afectadas por hechos de violencia psicológica en Huancayo, 2020 (Denuncias) 

                                    

Adaptado del sistema de registro de casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel 

nacional (Programa Aurora, 2020). 

 
Los datos establecidos por el CEM (2020), en la ciudad de Huancayo, indican el 

nivel de cumplimiento de este tipo de medidas (ver Figura 4). 

A fin de medir la eficacia de la medida de protección consistente en el retiro del 

agresor del hogar convivencial, se consideró el cumplimiento de las medidas de 

protección vinculadas al retiro del agresor y del impedimento de acercamiento 

de la víctima. Para medir el grado de eficacia de la medida de protección 

consistente en retiro del agresor del hogar convivencial y su relación con la 

disminución de la violencia intrafamiliar, se consideró el hecho de verificación 

policial realizado. 
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Figura 4 

Incumplimiento de las medidas de protección en Huancayo, 2020 

(Retiro del agresor e impedimento de acercamiento a la víctima) 

 
 

Adaptado de CEM (2020). 

Los niveles de vulnerabilidad de la víctima son apreciados en la ficha de 

valoración de riesgo de víctimas, según se evidencia de los datos expuestos por el CEM 

(Ugel Huancayo, 2022) en la ciudad de Huancayo (ver Figura 5). 

La ficha contiene información referida a antecedentes de violencia (frecuencia, 

tipo de violencia), amenazas, control extremo hacia la pareja y otras 

circunstancias agravantes como el consumo de alcohol o drogas y/o tenencia de 

armas. Son factores que, dependiendo de su concurrencia, determinan si la 

persona se encuentra en riesgo severo, moderado o leve. Esta información 

constituye un elemento esencial para que el juez determine una medida de 

protección adecuada y efectiva para un caso en concreto. También son 

observables las medidas de protección vinculadas al retiro del agresor y el 

impedimento de acercamiento a la víctima. 
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Figura 5 

Peligro de víctimas según la ficha de valoración de riesgo en Huancayo, 2020 

 

Adaptado de CEM (2020). 

Según las fichas de valoración de riesgo de víctima: 

 (…) se encontraron víctimas en diversos niveles de riesgo. En la Figura 5, se 

observa que el 55% de la población estudiada (36 casos) se encuentra en riesgo 

severo (nivel alto); el 42% (28 casos), en riesgo moderado (nivel medio); y el 3% 

(dos casos), en riesgo leve (nivel bajo). Estos datos motivaron al juez a 

determinar el retiro del agresor del hogar convivencial como medida de 

protección de las víctimas. 

 

5.2 Discusión de resultados 

 

En los últimos años, la violencia contra la mujer “ha sido uno de los temas más 

debatidos en nuestro país; esto debido a que resulta sumamente alarmante el aumento 

progresivo que han tenido dichos actos de violencia recientemente, ya que, en la mayoría 

de los casos, estos han desencadenado con la muerte de la mujer” (Ayala et al., 2016, p. 

39). 
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Ante esta realidad y en virtud “al fin supremo señalado de la Constitución Política 

del Perú, los legisladores peruanos no han sido ajenos ante esta situación, siendo así que 

el 25 de junio del 1997 se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260 Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar mediante D.S. N° 006-97-JUS” (Ayvar, 2007, 

p. 45). 

(…) [La Ley 26260] tuvo como objetivo principal disminuir los casos de violencia 

y dictar medidas de protección a la víctima; sin embargo, estas medidas de 

protección eran dictadas por el Ministerio Público y evidentemente con esta ley 

no se logró disminuir los casos de violencia familiar, sino que por el contrario los 

casos de violencia fueron incrementando más. (Prado, 2020, p. 99) 

Es por esa razón que era apremiante para el legislador crear una nueva ley que 

realmente cumpla con no solo disminuir la cifra de violencia familiar en el Perú, sino 

también erradicarla. 

Debido a ello, el 22 de noviembre del 2015 se promulgó la Ley para prevenir, 

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

(Ley 30364), cuyo propósito es sancionar y erradicar toda forma de violencia que se 

pueda producir contra las mujeres por su condición de tales y, en general, contra los 

integrantes del grupo familiar. 

Lo peculiar de esta ley: 

(…) fue la connotación penal que se le dio a los actos de violencia que se producen 

en ese contexto de vulnerabilidad en que se encuentren las víctimas. En cuanto a 

las medidas de protección, estas son dictadas ya no por el Ministerio Público 

como eran en la ley anterior, sino que ahora son los jueces de familia en audiencia 

única quienes se encargan de establecer las medidas de protección y ante cualquier 

incumplimiento se remite el proceso a los jueces penales. (Colina, 2018, p. 95) 
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Pese a todo intento de erradicar la violencia “contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar que han tenido los legisladores peruanos, no se podido cumplir con dicho 

objetivo. Sino que, por el contrario, los casos de violencia han ido aumentando 

descomunalmente, siendo los feminicidios la manera más representativa de este tipo de 

violencia” (Molina, 2015, p. 99). 

Aun cuando los jueces de familia dictan las medidas de protección para evitar los 

feminicidios, estas medidas devienen en ineficaces porque no cumplen con 

proteger a la víctima, sino que la exponen todavía más, y ni qué decir de las 

conductas que los agresores realizan para eliminar a sus víctimas, estas son cada 

vez más violentas y crueles a medidas que van pasando los años. (Ayala et al., 

2016, p. 94) 

Sin importar “la edad ni mucho menos la condición social, las medidas de 

protección dictadas a favor de la víctima para protegerla y salvaguardarla de su agresor, 

actualmente no cumplen con su función principal, produciendo un efecto contrario al 

objeto por la que la ley fue creada” (Olano, 2014, p. 49). 

Ahora bien, en cuanto a los antecedentes de investigación, Huamán (2019) logró 

determinar lo siguiente: 

Existe una adopción oportuna e inmediata de las mismas a favor de las víctimas 

en el 98% de los casos de violencia analizados; sin embargo, estas medidas son 

medianamente eficaces porque no garantizan la seguridad y bienestar integral de 

las víctimas, ello debido a diversos motivos, entre los cuales se destaca: no existe 

un adecuado seguimiento por parte del juez de la medida adoptada, su función se 

limita a dictaminar la medida conforme lo establece la ley. (p. 99) 

Para Prado (2020), una de las causas más relevantes, 
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(…) que hacen que las medidas de protección dictadas por jueces de familia en los 

casos de violencia contra la mujer y contra miembros de la familia resulten 

ineficaces y no cumplan con su principal objetivo es la ausencia de mecanismos 

propuestos por la autoridad correspondiente para hacer el respectivo seguimiento 

a los casos de violencia en donde se hayan dictado medidas de protección. (p. 26) 

Por su parte, Ayala et al. (2016) determinaron que “la Ley N° 30364 a través de 

sus medidas de protección se asocia significativamente con la protección a las víctimas 

que sufren lesiones físicas y psicológicas en el proceso de violencia familiar en el Tercer 

Juzgado de Familia de Arequipa en los periodos 2017 -2018” (p. 97). 

A pesar de los esfuerzos “de diversas organizaciones y la existencia de marcos 

normativos en contra de la violencia, actualmente las mujeres permanecen siendo 

víctimas de diversas formas de violencia, entre ellas, los crímenes de honor” (Quinto, 

2017, p. 57), la mutilación genital femenina (Colina, 2018, p. 44), la violencia sexual, 

el feminicidio, el tráfico de personas (explotación económica y prostitución forzada), la 

violencia intrafamiliar y la violencia de pareja. 

De tal manera que, 

(…) la vigencia de las medidas de protección dictadas se mantiene en tanto 

persistan las condiciones de riesgo de la víctima, prescindiendo de la resolución 

que pone fin a la investigación, al proceso penal o de faltas. Además, se debe 

considerar que los juzgados penales, los juzgados de paz letrados o los juzgados 

de paz, así como las fiscalías penales, remiten copia certificada de la sentencia 

firme o de la disposición de archivo al juzgado de familia que emitió las medidas 

de protección, a fin de que se evalúen nuevamente los factores de riesgo para 

decidir sobre su vigencia, sustitución o ampliación. (Ayala et al., 2016, p. 95) 
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Toda persona, en este caso el hombre de cualquier edad que sea, puede ser 

víctima de los errores judiciales que se cometen en las Comisarías de la mujer y 

la Familia. Al momento de ser víctimas de los errores judiciales se debe someter 

a un procedimiento de juzgamiento, el mismo que de acuerdo a las encuestas 

vulnera los derechos, violándose el debido proceso del demandado. (Castillo, 

2012, p. 92) 

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo advierte que, del 16 de marzo al 31 de 

mayo del 2020:  

(…) ya son 202 casos de mujeres adultas y 355 de menores de edad reportadas 

como desaparecidas. Es decir, durante la cuarentena, 557 mujeres fueron 

reportadas como víctimas de esta forma de violencia. Preocupa saber que, sobre 

ellas, no se tiene información sistematizada que permita identificar si se las 

encontró o no, o cuál fue finalmente su paradero. (Cerezo et al., 2019, p. 92)  

(…) [Una primera aproximación] a la problemática es que, como consecuencia de 

las tensiones derivadas del aislamiento social y el confinamiento, las mujeres están 

conviviendo en desventaja con una pareja abusiva y, como consecuencia de la 

fractura en la cadena de provisión de servicios de protección policial y apoyo 

social, no encuentran amparo en las autoridades debido a la prioridad concedida a 

la atención de la crisis sanitaria. (Ayvar, 2007, p. 92)  

(…) [Sin embargo], en un análisis más exhaustivo diremos que la violencia de 

género siempre ha estado presente como un fiel indicador, casi inamovible en la 

historia, de desigualdad, de asimetría de poder al interior de las parejas, del 

sometimiento de la voluntad de las mujeres, de la presencia persistente del 

patriarcado y del machismo. (Ayala et al., 2016, p. 83)  

El abandono de los casos es la causa principal de lo que produce la ineficacia de las 
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medidas de protección. Si el problema no logra solucionarse a tiempo, el 

feminicidio cada vez cobrará más víctimas a su paso desencadenando en un serio 

problema social con posibilidad casi nula para su solución en el futuro. Con el 

aumento de cifras de feminicidio, la sociedad perdería la credibilidad y confianza 

en la justicia, y en el sistema en general. (Colina, 2018, p. 93)  

Es de suma importancia, siguiendo a Colina (2018), mencionar lo siguiente: 

El factor jurídico también ha tenido influencia en la ineficacia de las medidas de 

protección, esto se encuentra relacionado con la despreocupación que ha tenido el 

legislador para garantizar la correcta eficacia funcional de los efectivos policiales 

en el ámbito de violencia contra la mujer y violencia familiar. Este vacío normativo 

pone en desprotección a la víctima porque se vulneran sus derechos fundamentales 

y en muchos casos este hecho la condena a vivir siempre en un entorno de 

violencia, ya que su derecho a vivir libremente es vulnerado por su agresor e 

indiferente por el Estado de Derecho. (p. 93) 

Las autoridades encargadas de que las medidas de protección no devengan más en 

ineficaces son los efectivos policiales; sin embargo, el juez de familia deberá 

establecer mecanismos y estrategias que garanticen el cumplimiento de las 

medidas como el seguimiento continuo y las visitas de profesionales para las 

víctimas de violencia, todo ello respaldado por el cuerpo policial. (Colina, 2018, 

p. 49) 

De acuerdo con la información proporcionada por la Ley 30364 respecto a las 

medidas de protección, estas no son numerus clausus, a pesar de encontrarse 

enumeradas detalladamente por el legislador. 

(…) [Sin embargo] y pese a esa característica que otorgan las normas abiertas 

como la que estamos haciendo mención en esta investigación, en la práctica los 
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jueces de familia se encuentran limitados a dictar las medidas de protección 

plasmadas de manera taxativa en la Ley N° 30364. A pesar de que existe la 

posibilidad de dictar nuevas medidas de protección que se adapten a cada caso en 

concreto, los jueces de familia no han empleado nuevas formas de proteger a la 

víctima de violencia, pues continúan dictando  las mismas medidas de protección 

emanadas de la Ley N° 30364. (Colina, 2018, p. 55) 

Los resultados obtenidos del estudio sobre violencia contra la mujer, existente en 

la ciudad de Huancayo, “con medidas de protección de retiro del agresor del hogar 

convivencial y el impedimento de acercamiento a la víctima, muestran una tendencia 

alta de agresión entre las parejas (cónyuges/convivientes) que cohabitan un lecho. 

Predomina la violencia física o física/psicológica sobre la violencia psicológica o 

sexual”. Estos hallazgos constituyen, en concordancia con lo planteado por Ferrer 

(2020), actos que rompen las normas de convivencia intrafamiliar dictadas por el Estado, 

pues en el artículo 2º de la Constitución Política del Perú se establece lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, derecho que no 

es exclusivo de algún género, sino de toda persona en tanto sujeto de derecho. 

Dicho precepto constitucional también ha sido recogido en la Ley N° 30364, ley 

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

integrantes del grupo familiar, que en su artículo 5 precisa: violencia es cualquier 

acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer o integrantes del grupo familiar, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

El análisis de los casos en los que se dictaminó como medida de protección el 

retiro del agresor del hogar convivencial permitió observar que el índice de 

reincidencia en actos de violencia intrafamiliar es mínimo. En su mayoría, los 

agresores no volvieron a incurrir en nuevos actos de agresión, lo que constituye 
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un indicador favorable para el sistema estatal en la lucha contra la violencia 

intrafamiliar. (Prado, 2020, p. 39)  

Como señaló Colina (2018): 

Las medidas de protección impuestas por los jueces en procesos de violencia 

familiar a las víctimas disuaden considerablemente a los agresores para no 

reincidir en actos violentos. Dicha disuasión tendría relación con el hecho del 

apercibimiento –amenaza– contenido en las medidas de protección, como es el 

hecho de que podrían ser denunciados por el delito de desobediencia a la autoridad 

en caso de reincidir nuevamente en actos violentos contra la víctima. (p. 45) 

Los resultados también muestran que la agresión física es la más recurrente, 

seguida de la agresión física y psicológica (“doble” agresión), la agresión psicológica y 

la agresión sexual.  

Esto concuerda con lo señalado por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) que a 

nivel nacional los tipos de violencia que predominan son la física (39%), 

psicológica (49%) y sexual (12%). Asimismo, están en correspondencia con el 

informe del Observatorio de Criminalística del Ministerio Público, periodo 2020, 

donde se considera que el 43.3% de las agresiones son físicas y psicológicas (doble 

agresión); 39.4%, físicas y 17.3%, psicológicas; según lo revisado en la ciudad de 

Huancayo. (Colina, 2018, p. 94) 

Con relación a la agresión según sexo,  

(…) los hallazgos nos permiten aseverar que las personas de sexo masculino son 

los agresores predominantes en los casos de violencia intrafamiliar. Esto corrobora 

lo señalado por el Observatorio de Criminalística del Ministerio Público del Perú, 

periodo 2020, donde se informa que el 86.5% de víctimas de violencia familiar, 

con lesiones y agresiones, han sido mujeres y que los imputados tenían la 
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condición de pareja o expareja de la víctima. (Colina, 2018, p. 94) 

Como señaló Molina (2015, citado en Colina, 2018): 

Este hecho podría deberse a las creencias equivocadas sobre los roles sexuales de 

la masculinidad y con ideas distorsionadas sobre la legitimización de la violencia 

como forma de resolver los problemas. Ello justificaría el hecho de que 

generalmente las personas de sexo masculino, al afrontar un problema familiar, lo 

resuelven mediante la violencia. (p. 94) 

Las medidas de protección de retiro del agresor del hogar convivencial y el 

impedimento de acercamiento a la víctima: 

(…) constituyen medidas que lamentablemente no llegan a materializarse en la 

realidad. Solo un 6% de agresores notificados con la referida medida de protección 

no han reincidido en actos de agresión familiar, lo cual indica que la medida de 

protección consistente en el retiro del agresor del hogar convivencial no resulta 

idónea para disminuir la violencia familiar. (Ayvar, 2007, p. 92) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha determinado que las medidas de protección a las víctimas de violencia influyen de 

manera ineficaz, en el contexto de la pandemia a raíz del Covid-19, en la ciudad de 

Huancayo, 2020, de acuerdo con la documentación obrante, demostrándose que el 

contexto de confinamiento ha generado inclusive que los niveles de violencia contra la 

mujer y el grupo familiar se incrementen. La falta de regulación de la atención de la 

violencia contra la mujer durante el primer mes de la cuarentena tuvo como efecto 

principal el descenso de las denuncias realizadas, casos registrados y medidas de 

protección ejecutadas. De este modo, tras la emisión del Decreto Legislativo 1470, a 

finales de abril de 2020, se aprecia cómo estos indicadores se han incrementado, lo cual 

evidencia que la violencia seguía latente, solo que no existía una respuesta estatal 

adecuada. 

2. Se ha establecido que las medidas de protección a las víctimas de violencia influyen de 

manera ineficaz en favor de la integridad de las víctimas, en el contexto de la pandemia a 

raíz del Covid-19, en la ciudad de Huancayo, 2020. Una de las causas más relevantes que 

hacen que las medidas de protección dictadas por jueces de familia en los casos de 

violencia contra la mujer y contra miembros de la familia resulten ineficaces y no cumplan 

con su principal objetivo es la ausencia de mecanismos propuestos por la autoridad 

correspondiente para hacer el respectivo seguimiento a los casos de violencia. La lucha 

contra el Covid-19 ha supuesto la declaratoria de emergencia nacional y la adopción de 

medidas como el aislamiento social obligatorio. Estas si bien han procurado resguardar la 

salud de la ciudadanía, han tenido como efecto colateral, en la vida de las mujeres, el 

aumento del riesgo de sufrir violencia. 

3. Se ha determinado que las medidas de protección a las víctimas de violencia influyen de 
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manera ineficaz en favor de la no revictimización, en el contexto de la pandemia a raíz 

del Covid-19, en la ciudad de Huancayo, 2020, toda vez que los efectivos policiales no 

cumplen con supervisar, pese a ser encargados de ejecutar estas medidas de protección, 

por lo cual se deberían brindar capacitaciones constantes a los efectivos policiales para 

garantizar el cumplimiento de las medidas de protección a favor de las víctimas. Se hace 

necesario adoptar nuevas formas de atención que se brinden a las mujeres e integrantes 

del grupo familiar afectados por violencia, con la finalidad de que se les otorguen las 

medidas de protección adecuadas para salvaguardar su vida e integridad. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se sugiere que en este tipo de contexto de confinamiento, el Estado pueda implementar 

mecanismos e instrumentos de ayuda a prevenir la violencia contra la mujer, como, por 

ejemplo, el hecho de habilitar hogares temporales para aquellos casos en donde se ha 

imposibilitado la vida en común entre la víctima y el agresor. 

2. Se recomienda que a nivel normativo se haga una modificación a la Ley 30364 a fin de 

que se establezca de forma taxativa un seguimiento efectivo para aquellas medidas de 

protección dictadas, de manera que estas no solo sean medidas líricas sin ningún tipo de 

efectividad. 

3. Se sugiere una capacitación constante a los efectivos de la Policía Nacional del Perú con 

las instituciones involucradas en la protección en temas de violencia familiar, a fin de 

que puedan realizar un seguimiento efectivo a las medidas de protección dictadas, de 

modo que no solo consista en advertir si el agresor y la víctima conviven o no, sino más 

bien en informar semanalmente la vigencia y cumplimiento de dichas medidas de 

protección. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Las medidas de protección a las víctimas de violencia, en el contexto de la 

pandemia a raíz del Covid-19, en la ciudad de Huancayo, 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

Problema general: 

¿Cómo las medidas de 

protección influyen en 

la tutela de las víctimas 

de violencia de las 

mujeres, Huancayo, 

2020? 

 

Problemas 

específicos: 

-¿Cómo las medidas 

de protección 

influyen en la tutela 

de las víctimas de 

violencia física de las 

mujeres, Huancayo, 

2020? 

-¿Cómo las medidas 

de protección 

influyen en la tutela 

de las víctimas de 

violencia psicológica 

de las mujeres, 

Huancayo, 2020? 

 

 

Objetivo general: 

Determinar cómo las 

medidas de 

protección influyen 

en la tutela de las 

víctimas de violencia 

de las mujeres, 

Huancayo, 2020. 

 

Objetivos 

específicos: 

-Establecer cómo las 

medidas de 

protección influyen 

en la tutela de las 

víctimas de 

violencia física de 

las mujeres, 

Huancayo, 2020. 

-Establecer cómo las 

medidas de 

protección influyen 

en la tutela de las 

víctimas de 

violencia 

psicológica de las 

mujeres, Huancayo, 

2020. 

  

 

Hipótesis general: 

Las medidas de 

protección influyen de 

manera ineficaz en la 

tutela de las víctimas 

de violencia de las 

mujeres, Huancayo, 

2020. 

 

Hipótesis 

específicas: 

-Las medidas de 

protección influyen 

de manera ineficaz 

en la tutela de las 

víctimas de 

violencia física de 

las mujeres de 18, 

Huancayo, 2020. 

-Las medidas de 

protección influyen 

de manera ineficaz 

en la tutela de las 

víctimas de 

violencia 

psicológica de las 

mujeres, Huancayo, 

2020. 

 

Variable 

independiente: 

Medidas de 

protección.  

Variable 

dependiente: 

Violencia contra la 

mujer. 

 

Método: 

Análisis-síntesis. 

Enfoque: 

Cualitativo. 

Tipo de 

investigación: 

Jurídico dogmático. 

Nivel de 

investigación: 

Explicativo. 

Diseño de 

investigación: 

Transversal y no 

experimental. 

Población: 

Por el enfoque 

cualitativo de la 

investigación, la 

presente no utilizará 

una determinada 

población para su 

desarrollo. 

Muestra: 

Por el mismo 

aspecto 

puntualizado en la 

población, tampoco 

se empleará un  

determinado 
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    número de muestra 

para su estudio. 

Técnica de 

investigación: 

Análisis 

documental. 

Instrumento de 

investigación: 

Ficha de análisis 

documental. 

 


