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RESUMEN 
 

la presente investigación, buscó identificar que en aplicación de la Ley N° 30364 Ley 

para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se ha 

vulnerado el derecho de defensa de la parte denunciada, al otorgarse medidas de protección, 

brindando mayor seguridad a una de las partes, olvidando que ambas partes del proceso son sujetos 

de derecho, con derechos constitucionales reconocidos  

El tipo de investigación que se efectuó en este trabajo fue enfoque cuantitativo, de diseño 

investigación-acción, cuya muestra estuvo compuesta por sentencias expedidas por las salas civiles, 

así como reporte de denuncias sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar  

Se obtuvo como resultado que la Ley N° 30364 y su reglamento, viene afectando el 

contenido esencial del derecho fundamental de defensa de los denunciados, pues si bien se 

caracteriza por su celeridad, y salvaguardar la protección de la víctima, no ocurre lo mismo con el 

denunciado, al permitir se otorguen medidas de protección valorando únicamente los medios 

probatorios brindados por la victima como son su declaración y la aplicación de la ficha de 

valorización de riesgo tal como lo establece el artículo 19 del decreto supremo N° 009-2016-MIMP 

Reglamento de la Ley así como el artículo 19 y 28 de la citada Ley, siendo que de esa forma el 

demandado no pueda ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. La mencionada Ley no ha 

regulado las garantías mínimas que el denunciado debe tener para ejercer su derecho de defensa, 

razón por la cual, es importante que este proceso especial considere que el derecho de defensa del 

denunciado también debe ser garantizado desde el inicio hasta el final del proceso. 

Palabras claves: Derecho de defensa, medidas de protección, proceso especial. 
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ABSTRAC 
 

This investigation sought to identify that in application of law N° 30364, law to prevent 

and eradicate violence against women and members of the family group, the right of defense of the 

denounced party has been violated, by granting protection measures, providing greater security to 

one of the parties, forgetting that both parties of the process are subjects of law with recognized 

constitutional rights. 

The type of investigation that was carried out in this work was a quantitative approach, 

of research-action design, whole sample was composed of sentences issued by civil courts, as well 

as reports of complaints about violence against women and members of the family group. 

It was obtained as a result that law N° 20364 and its regulations have been affecting the 

essential content of the fundamental right of defense of the denounced, because although it is 

characterized by its speed, and safeguarding the protection of the victim the same does not happen 

with the defendant, by allowing protection measures to be granted, evaluating only the evidence 

provided by the victim, such as his statement and the application of the risk assessment form as 

established in article 19 of Supreme Decree N° 009-2016-MIMP Regulations of the law as well as 

articles 19 and 28 of the aforementioned law, since in this way the defendant cannot adequately 

exercise their right to defense. The aforementioned law has not regulated the mínimum guarantees 

that the defendant must have to exercise his right of defense, which is why it is important that the 

defendant must have to exercise his right of defense, which is why it is important that this special 

process considers that the defendants right of defense must also be guaranteed from the beginning 

to the end of process. 

Keywords: Right of defense, protection measures, special process. 
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INTRODUCCION 

La violencia contra las mujer e integrantes del grupo familiar es quizá una de las más violenta 

transgresión de los derechos humanos. Por cuanto no conoce límites geográficos, culturales o 

económicos, y cada día las cifras van en aumento, razón por la cual se promulgo la Ley N° 30364 

“Ley para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar”, con la finalidad de reducir ese índice de violencia, así como su protección plena de 

derechos de las víctimas a través de la participación inmediata y oportuna de los operadores de 

justicia, y que a pesar de ello no se ha logrado reducir los casos de violencia, por lo que esta ley al 

intentar el cese de estas transgresiones es que actúa de manera inmediata, pero dicha normatividad  

debe tener cuenta que ambas partes que actúan dentro del proceso son sujetos de derecho que no 

pueden ser ignorados, así mismo debe garantizar un debido proceso con las diligencias adecuadas.  

El estudio a desarrollarse, acerca del proceso por violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar y la afectación del derecho de defensa del emplazado, tiene como finalidad determinar 

la manera en que el trámite del proceso tutelar, afecta el derecho de defensa del emplazado y puede 

ocasionar que las medidas de protección se tornen injustas. Por lo que la metodología a emplear es 

cuantitativa, de diseño investigación- acción, nivel explicativo y de tipo mixta, cuya muestra estará 

compuesta por los operadores de justicia del distrito judicial de Piura. 

Para una mejor comprensión, esta investigación está estructurada de la siguiente manera, en 

primer lugar, se aplicará los aspectos de la problemática del tema; en segundo lugar, se aborda el 

marco teórico; en tercer lugar, se presenta el marco metodológico; en cuarto lugar, los aspectos 

administrativos; el quinto lugar se indican las referencias bibliográficas y finalmente, los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

CAPITULO I 

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA  

Uno de los problemas más frecuentes que se presenta en nuestra sociedad es la  violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, por el cual con el fin de proteger a estos 

sujetos de derecho se promulgó la ley 30364, siendo esto perfecto y valido que se reconozca 

que el objeto principal de toda intervención, debe ser la protección de los derecho humanos, y 

mejorar las condiciones de vida de las personas, sin embargo al aplicar esta normatividad se 

están vulnerando algunas garantías procesales del emplazado como es el derecho de defensa, 

toda vez que la normatividad en materia de violencia contra la mujer, brinda mayor protección 

a esta, siendo que ambas partes del proceso son sujetos de derecho que no pueden ser 

ignorados. 

Partiendo de la premisa fundamental que existen desigualdad en el trato para la mujer y 

para el hombre y que estás se pueden observar en diferentes contextos. Siendo uno de ellos la 

administración de justicia de forma equitativa para ambos sexos. Se puede observar que 

existen muchas más sentencias para los hombres que para las mujeres.  

En tal sentido a nivel internacional se puede observar que, durante el año 2017, el 97% 

sentenciado corresponde a hombres, la mayoría de ellos se ubica en el rango entre los 40 y 49 

años de edad, seguidos por los grupos de entre 30 y 39 años y entre 50 y 59 años, 

respectivamente. El 47,7% declara encontrarse soltero y 32,8%, casados; las mujeres 

sentenciadas fueron un menor porcentaje Lira, et al (2017).   

Así también en el ámbito nacional se observa que 2018 el 72.3% de sentenciados fueron 

hombres. Así también este informe concluye que un 83.2% fueron hombres y solo 16.8% 

fueron mujeres Anuario estadistico de la criminalidad y seguridad ciudadana (2018). 

Finalmente, a nivel regional, se puede observar que, los medios de comunicación se 

enfocan en informar con mayor ahínco a las sentencias de los hombres. en este sentido, en 

Piura, un total de 93 hombres que agredieron físicamente e intentaron matar a sus 

parejas en Sullana, Talara y Ayabaca, fueron sentenciados y enviados al Penal de Piura en lo 

que va del año, según el Distrito Fiscal del Ministerio Público de Sullana Radio cutivalu 

(2020). 

Haciendo un análisis de estos datos estadísticos, se puede inferir por lo menos dos cosas 

fundamentales. Primero, en la sociedad peruana existe un trato diferente para el hombre y la 
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mujer.  Pues por la cultura del machismo, que es imperante en la sociedad peruana, si bien 

existe una igualdad formal en las leyes, no existe una igualdad material. Segundo, sobre la 

desigualdad entre varón y mujer, puede haber una discriminación positiva a favor de las 

mujeres y puede haber una discriminación negativa en perjuicio de los varones, lo que genera 

un trato diferenciado.  

En este orden de ideas el proceso especial diseñado en la Ley N° 30364, establece en 

su artículo 5 y 6 que la violencia contra la mujer, puede suscitarse en cinco contextos 

diferentes, dentro de la familia, una unidad doméstica, en las relaciones interpersonales, en la 

comunidad y la perpetrada o tolerada por los agentes del estado; mientras que la violencia 

contra los integrantes del grupo familiar se pueden suscitar en un contexto familiar de 

responsabilidad, confianza o poder, estos eventos traen consigo la instauración de un proceso 

especial, pero esta distinción legal solo tienen utilidad teórica y resulta ser intrascendente para 

el proceso, tal como vemos en la etapa preliminar del proceso al momento del llenado de las 

fichas de valorización de riego. 

Así mismo para el otorgamiento de medidas de protección y cautelares se ajustara a 

las reglas del proceso especial establecido en la Ley N° 30364, su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, tomando como insumos para el dictado de dichas 

medidas la declaración de victima la cual no puede ser cuestionada además de otorgarle la 

calidad de prueba preconstituida y la ficha de valorización de riesgo, pero que garantiza que 

esa declaración se ajuste a la verdad y que el llenado de la ficha sea la adecuada pues la misma 

solo es llenada a manera encuesta, más aún si en el artículo 19 del reglamento de la ley señala, 

que no resulta necesario que las medidas de protección se sustenten en medios de prueba que 

acrediten el daño físico o psicológico, sin perjuicio que posteriormente se proceda a la 

actuación de exámenes. 

Entonces si solo son estos los requisitos para el dictado de medidas de protección, la 

parte denunciada como podría defenderse, sin la existencia de medios de prueba preliminares 

como un informe psicológico, que luego en el proceso estas puedan ser corroboradas, ¿de la 

misma manera el personal que llena la ficha de valorización de riesgo es un especialista en el 

tema sobre violencia familiar o cuantas capacitaciones al año recibe? 

Por lo tanto, la presente investigación que se pretende abordar consiste en constatar si 

en la aplicación de la ley contra la violencia familiar se dictan medidas de protección que 

vulneran el derecho de defensa del emplazado, así como evitar las causas que generan esta 

vulneración.  
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1.2.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se justifica por cuanto luego de haber sido emitidas las 

medidas de protección en los procesos sobre violencia familiar, llegan a las salas civiles gran 

cantidad de recursos de apelación interpuestos por las partes denunciadas por violencia 

familiar contra la resolución que otorga medidas de protección a favor del denunciante, 

teniendo como fundamento que son falsas las declaraciones de la víctima, por lo que con el 

afán de proteger a un importante grupo humano, se soslaye una garantía procesal fundamental, 

como el derecho a la defensa. 

En esto radica la importancia de la presente investigación, en analizar si la emisión de 

medidas de protección colisiona con el derecho constitucional a la defensa, y de corroborarse 

que se está vulnerando la mencionada garantía procesal darle una pronta solución, puesto que 

de mantenerse dicha circunstancia, se continuaran vulnerando el derecho a la defensa del 

emplazado en el dictado de medidas de protección, siendo la presente investigación de suma 

importancia para toda la ciudadanía en general pues implica que las partes en un proceso de 

violencia familiar puedan ejercer el derecho constitucional a la defensa, además contribuye a 

resolver problemas de naturaleza practica que se encuentra al momento de que los juzgados 

de familia puedan emitir las medidas de protección  pues ellos aplican lo que la norma estipula, 

y estas medidas de protección pueden tornarse injustas debido a atestados deficientes en la 

etapa preliminar del proceso, cuestión que amerita su análisis y estudio.   

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si existe vulneración del derecho de defensa del emplazado en el dictado de 

medidas de protección en la aplicación de la ley 30364. 

1.3.2. Objetivos específicos  

• Analizar la validez probatoria de la ficha de valorización de riesgo 

• Identificar el derecho de defensa como derecho fundamental reconocido en la 

constitución.  

1.4.   DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. Delimitación espacial:  

La investigación se encuentra delimitada al análisis del contenido normativo de la 

Ley N° 30364 “Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar”. 

1.4.2. Delimitación temporal:  

          La problemática es permanente.  
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1.4.3. Delimitación Teórica:  

la presenta investigación abarcará los temas de derecho de defensa, derecho de 

familia y la ley 30364. 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

 

             Realizada la búsqueda en los repositorios virtuales de las diferentes universidades a 

nivel nacional, así como a nivel internacional se ha podido encontrar el siguiente marco 

referencial: 

 Al buscar antecedentes locales no se ha podido encontrar temas relacionados al 

proyecto de investigación.  

Antecedentes Nacionales 

RIVADENEYRA  (2019) en su tesis “Derecho de defensa del supuesto agresor y 

su relacion con las Medidas de Proteccion dictadas en los procesos de violencia Familiar en el 

Juzgado de Familia de Moyobamba-2017”, su objeto fue analizar cual es la relacion entre el 

derecho constitucional de defensa y las medidas de proteccion brindadas a las victimas y 

miembros del grupo familiar, la muestra estuvo comprendida por 13 expedientes judiciales, 

por lo que empleo las tecnicas de recoleccion de datos, atraves de entrevistas y estudios de 

casos, se usaron como instrumentos  la guia de analisis documental y un cuestionario, llegando 

a la conclucion de que hay una afectacion al derecho de defensa del denunciado al  imponer 

medidas tuitivas en los procesos de agresion familiar. 

QUISPE (2018) en su tesis” Los Derechos del Denunciado en la Emision de Medidas 

de Proteccion Reguladas en la Ley 30364- Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo 

Famiiar”, tuvo como objeto analizar si en los procesos que se llevan a cabo en la Ley N° 30364, 

se han vulnerando derechos fundamentales de la parte denunciada la muestra se baso en el 

estudio de tratados internacionales, Convenciones y Pactos de Derechos Fundamentales, 

empleando como instrumentos las fichas de analisis de contenido o documental, asi como 

fichas textuales, comentarios, resumen, critica, bibliografica, resultando que efectivamente se 

ha vulnerado los derechos fundamentales. 
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JURADO (2017) en su tesis “Vulneracion del Derecho de Defensa del Demandado 

por falta de Notificacion en casos de violencia familiar”, donde tuvo como objetivo analisar 

de que forma la falta de notificacion en los casos de violencia familiar vulnera el derecho de 

defensa del demandado, asi como la incorporacion de un parrafo en el articulo 16 de la Ley 

N° 30364, Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, empleando como tecnica de muestreo el analisis documental, 

llegando a la conclusion de  que los plazos para la audiencia unica de dictado de medida de 

proteccion son muy reducidos y aunado ello la falta de notificacion valida al demandado afecta 

su derecho de defensa.   

PEDRESCHI (2017) en su tesis “Valorizacion del riesgo en los casos de Violencia 

Familiar para otorgar medidas de proteccion en los juzgados de Familia del Callao”, su 

objetivo fue analisar la influencia de la ficha de valorizacion de riesgo al momento en que los 

juzgados de familia del callao otorgan  las medidas de proteccion, utilizando como tecnicas de 

muestreo entrevistas y analisis documental, concluyendo que si bien es cierto resulta 

importante aplicar esta ficha para determinar el riesgo, la misma no puede incluirse como un 

criterio para otorgar las medidas de proteccion, pues al momento de su llenado puede incluirse 

en error. 

Antecedentes Internacionales 

AUSAY (2019) en su tesis “Incidencia de las medidas de protección, protege a la 

víctima o vulnera las normas del debido proceso, en los casos de violencia psicológica contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar”, tuvo como objetivo analizar si las medidas de 

protección que se dictan en los casos de violencia psicológica vulneran el derecho de defensa, 

debido a que las mismas son concedidas sin escuchar al presunto agresor. El muestreo estuvo 

comprendido por 36 procesos, mediante la cual empleo como instrumento la cedula de 

recolección de datos, concluyendo que existe una problemática al momento de solicitar la 

medida de protección, pues las mismas no son expeditivas, causando indefensión a la víctima.   

CASTRO (2015) en su tesis “Derechos humanos y violencia intrafamiliar : el 

cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y la impunidad frente a 

la violencia intrafamiliar contra mujeres, niños y niñas” tuvo como objeto analizar la 

violencia contra la mujer, se realizo un analisis sobre los casos de violencia intrafamiliar 

recibidos en el centro de atencion e investigacion integral a victimas de vio9lencia 

intrafamiliar (CAVIF) de la fiscalia general de la nacion de la ciudad de Bogota, desde 

enero de 2011 hasta junio de 2011, concluyendo que el 96% de las denuncias estudiadas se 

rearchivan, lo que evidencia un alto grado de impunidad frente al delito de violencia 

intrafamiliar. 
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2.2.  BASES TEORICAS 

2.2.1. Derecho de defensa  

Concepto 

Según Monroy (2013) proviene del latín defense, el cual se encuentra unido a derecho, 

acción, excepción, alegato, etc., entendiéndose como la oposición al daño o al rechazo de la 

agresión (…) la naturaleza jurídica del derecho de defensa es atribuida al derecho 

constitucional, como aquella forma de oposición frente al actuar de quien inicia un proceso, 

como una posibilidad de participación efectiva de los sujetos inmersos en un proceso judicial. 

(pág. 86). En ese sentido, el derecho de defensa es el derecho de poder contradecir en un 

proceso frente a pretensiones del demandante.  

Asimismo para  Lujan (2013), El derecho de defensa es la garantía judicial o la norma-

principio integrante del derecho al debido proceso, por el cual toda persona que ha sido 

emplazada judicialmente posee la facultad de preparar la contradicción o la contra 

argumentación con el fin de que se descarte el pedido incoado en su contra, o mejor aún que 

se reconozca y garantice que su posición es mejor arreglada a derecho con relación a la de su 

atacante (pág. 212), dicho de otra manera este derecho es una manifestación del derecho al 

debido proceso a fin de ejercer su defensa.  

Este derecho desprende de si a otros derechos tales como: contar con un abogado que 

le asesore a partir que toma conocimiento de una denuncia, conocimiento de los cargos que se 

le imputa y las decisiones que adopten las autoridades, De esa forma, tendrá derecho a ofrecer 

medios probatorios y ser comunicado de acuerdo a ley sobre las decisiones adoptadas (pág. 

213) .  

Este derecho tiene una doble dimensión: un material, referida al derecho del imputado 

o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante desde el mismo instante en 

que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y 

otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio 

de un abogado defensor durante todo el tiempo que dura el proceso (pág. 215). en ambos casos 

se garantiza el derecho a no quedar en un estado de indefensión. 

El derecho de defensa se garantiza que una persona sometida a una investigación, sea 

esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e 

intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y por escrito, los cargos 

imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio y otorgarle un plazo 

prudencial a efectos de que mediante la expresión de los descargos correspondientes, pueda 

ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa Villavicencio (pág. 164) , además según 
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Barreto (2008) ( …) el derecho de defensa requiere para su ejercicio por parte del procesado 

y su defensor, del conocimiento de las pruebas obrantes en el trámite para poder 

controvertirlas, criticándolas o acreditando su ilegalidad. O bien ahondando en ellas, o 

aduciendo otros medios de prueba que desvirtúen su valor demostrativo (pág. 8). 

Reconocimiento del derecho de la defensa en la constitución 

Con respecto a este punto, Rioja (2018)  señala  que la enumeración de los derechos 

fundamentales previstos en la constitución, y la cláusula de derechos implícitos o no 

enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a 

u vez derechos constitucionales, en tanto es la propia constitución la que incorpora en el orden 

constitucional no solo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a todos 

aquellos que de maneras implícita, se deriven de los mismos principios y valores que sirvieron 

de base histórica y dogmática para el reconociendo de derechos fundamentales (pág. 25-26) . 

Así mismo la S.T.C. N° 1417-2005-AA/TC (2002) ha señalado que la enumeración 

de los derechos fundamentales previstos en la constitución, y la cláusula de derechos implícitos 

o no enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales 

sean a su vez derechos constitucionales, en tanto es la propia constitución la que incorpora en 

el orden constitucional  no solamente a derechos expresamente contemplados en su texto, sino 

a todos aquellos que de manera implícita, se deriven de los mismos principios y valores que 

sirvieron de base histórica y dogmática para el reconociendo de los derechos fundamentales 

(Fundamento 4), por lo que podemos ver, el Tribunal constitucional ha establecido que los 

derechos fundamentales también se les considera derechos constitucionales porque han sido 

reconocidos por el estado. 

En ese orden de ideas, el derecho de defensa establecido en el numeral 14 del artículo 

139, se le reconoció  como principio, pero a su misma ves como derecho fundamental, siendo 

que en la  Sentencia del tribunal Constitucional (2005) N° 1231-2002-HC/TC ha señalado que 

la constitución reconoce el derecho de defensa en el artículo 139, inciso 14, en virtud del cual 

se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera 

sea su naturaleza ( civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión 

(Fundamento 2). 

 

Nuestra constitución regula en su artículo 139, numeral 14: 

 El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 

Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de 

su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su 
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elección y a ser asesorado por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad 

Constitucion (1993). 

Entonces el derecho de defensa está protegido constitucionalmente, por lo que no puede ser 

vulnerado de ninguna forma, más aun siendo derecho constitucional el cual prevalece frente a 

otras normas de menor jerarquía.  

Reconocimiento del derecho de defensa en legislación internacional  

a). Declaración de derechos humanos  

La Asamblea General de la ONU proclamo el 10 de diciembre de 1948 la 

declaración Universal de Derechos Humanos, donde el derecho de defensa ha sido 

instituido dentro del derecho a un juicio justo.  

El artículo 11 numeral 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

estableció:  

Artículo 11.1:  

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa 

Declaracion universal de derechos humanos (1948). 

b). Convención Americana sobre Derechos Humanos  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, es también conocida 

como el Pacto de San José de Costa rica; la cual se suscribió el 22 de noviembre de 

1969 en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, 

realizada en la ciudad de San José del país de costa rica. Cuya vigencia fue a partir 

del 18 de julio de 1978. 

La mencionada convención en su artículo 8 ha reconocido el derecho 

fundamental de defensa, estableciendo que: 

Artículo 8:  “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable (…)”. Convencion americana de derechos humanos (1969) 

Con la finalidad de garantizar el derecho de defensa de las personas que se 

encuentran procesadas, la mencionada normatividad ha establecido una serie de 

garantías procesales, siendo que “no podría concebirse debido proceso sin el 

cumplimiento de las mismas y consecuentemente tampoco respeto al derecho de defensa 

Montero, s.f. (pág. 3), los cuales se encuentran establecidos en el artículo 8 del 
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mencionado cuerpo legal. En el artículo 8.1 señala juez competente, independiente e 

imparcial y deber de motivación, en la cual se ha determinado que el derecho a ser 

juzgado por tribuales de justicia ordinarios debe ser con arreglo a procedimientos 

legalmente previstos, constituye un principio básico del debido proceso, por lo que el 

estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente 

establecidas Montero, s.f. (págs. 3-4), así mismo en su inciso 8.2. ha determinado la 

presunción de inocencia, citando al  Caso Tibi   (…) la presunción de inocencia exige 

que el estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, 

contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a ley 

la responsabilidad penal de aquella Montero, s.f. (pág. 9), así mismo en su inciso 8.3 

estableció  el derecho del imputado a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a 

declararse culpable (pág. 22), en punto 8.4  determino el principio de Ne bis in ídem y 

en el inciso 8.5 estableció la publicidad del proceso penal  Montero, s.f. (pág. 25). 

c). Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos 

El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue suscrito el 16 de 

diciembre de 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante 

Resolución N° 2200 A (XXI), cuya vigencia fue a partir del 23 de marzo de 1976, la 

cual es vinculante para todos los estados que lo suscribieron y que forman parte del 

mismo, por lo que se impone la obligación de respetar, proteger y garantizar los 

derechos reconocidos en el mencionado Pacto.  

En el artículo 14 numeral 3 advierte siete presupuestos para la protección del 

derecho de defensa. 

Artículo 14.3: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos” (1976). 

Derechos de la victima  

la agresión contra las mujeres ( niñas adolescentes, adultas y adultas mayores ) 

es mucho más alta que la de los varones, registrándose en el año 2014 más de cuarenta 

mil casos de mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, cifra que representa el 87% 

frente al 13% de víctimas varones congreso de la republica ( 2015) pág. 9, por lo que 

con el fin de proteger a estos sujetos de derecho, el 23 de noviembre 2015 el estado 

peruano promulgo la Ley N° 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reconociendo como 

objetivo principal: 
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Artículo 1: Objeto de la Ley  

La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 

violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición 

de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran 

en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto, 

establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y 

protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la 

persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el 

ejercicio pleno de sus derechos Ley 30364 ( 2015) 

Ahora bien, en cuanto a los derechos de la víctima, estos se encuentran consagrados en 

la misma ley, pues fue promulgada para proteger a las víctimas sobre la violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar, así tenemos en el capítulo III derechos de 

las mujeres y del grupo familiar: 

Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia  

Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de 

violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, 

estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. 

Artículo 10. Derecho a la asistencia y la protección integrales  

Las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 

destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de 

detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos.  

Los derechos considerados en este artículo son:  

a. Acceso a la información: Las víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir plena información y 

asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a través de los 

servicios, organismos u oficinas del Estado en sus tres niveles de gobierno y 

conforme a sus necesidades particulares. Es deber de la Policía Nacional del Perú, 

del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los operadores de justicia 

informar, bajo responsabilidad, con profesionalismo, imparcialidad y en estricto 
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respeto del derecho de privacidad y confidencialidad de la víctima, acerca de sus 

derechos y de los mecanismos de denuncia. En todas las instituciones del sistema 

de justicia y en la Policía Nacional del Perú, debe exhibirse en lugar visible, en 

castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre los derechos que 

asisten a las víctimas de violencia y de los servicios de atención que brinda el 

Estado de manera gratuita para las mismas. Para este efecto, es obligatoria la 

entrega de una cartilla de información a la víctima en su propia lengua. El 

Ministerio del Interior verifica el cumplimiento de esta obligación. 

b. Asistencia jurídica y defensa pública: El Estado debe brindar asistencia 

jurídica, en forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia lengua, a todas 

las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles los servicios de defensa 

pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. Es derecho de la 

víctima que su declaración se reciba por parte de personal especializado y en un 

ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad. La defensa de las 

víctimas de violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar, en aquellos 

lugares donde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no pueda 

brindar el servicio, lo presta las Unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público en lo que corresponda y el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables promueven el involucramiento de los colegios 

de abogados en la materia.  

c. Promoción, prevención y atención de salud: La promoción, prevención, 

atención y recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es gratuita en 

cualquier establecimiento de salud del Estado e incluye la atención médica; 

exámenes de ayuda diagnóstica (laboratorio, imagenología y otros); 

hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico; y 

cualquier otra actividad necesaria o requerida para el restablecimiento de su 

salud. El Ministerio de Salud tiene a su cargo la provisión gratuita de servicios 

de salud para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas. 

Respecto de las atenciones médicas y psicológicas que brinde, el Ministerio de 

Salud debe resguardar la adecuada obtención, conservación de la documentación 

de la prueba de los hechos de violencia. Esta obligación se extiende a todos los 

servicios públicos y privados que atienden víctimas de violencia, quienes, 

además, deben emitir los certificados correspondientes de calificación del daño 



 

26 
 

físico y psíquico de la víctima conforme a los parámetros médico-legales del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.  

d. Atención social: El Estado atiende a las víctimas de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar en los programas sociales, 

garantizando la confidencialidad de los casos y brindándoles un trato digno, 

siempre que se cumplan con los criterios y reglas establecidos en la normativa 

vigente. 

Artículo 11. Derechos laborales 

El trabajador o trabajadora que es víctima de la violencia a que se refiere la presente 

Ley tiene los siguientes derechos:  

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

b. Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus 

derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de 

trabajo, en lo pertinente.  

c. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas 

de dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de cinco días 

laborables en un período de treinta días calendario o más de quince días 

laborables en un período de ciento ochenta días calendario. Para tal efecto, se 

consideran documentos justificatorios la denuncia que presente ante la 

dependencia policial o ante el Ministerio Público.  

d. A la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso puede, a 

pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta 

un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin 

goce de remuneraciones. La reincorporación del trabajador o trabajadora a su 

centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el 

momento de la suspensión de la relación laboral. 

Artículo 12. Derechos en el campo de la educación  

La persona víctima de la violencia a que se refiere la presente Ley tiene, entre otros, los 

siguientes derechos:  

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

b. A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. 

Estas inasistencias o tardanzas no pueden exceder de cinco días en un período de 
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treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días 

calendario.  

c. A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la 

violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin 

desmedro de la calidad del mismo.  

Es obligación del Estado la formulación de medidas específicas para favorecer la 

permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer 

su reinserción en el mismo. 

Sin embargo, toda normatividad debe estar en armonía con la constitución, y normas 

internacionales, es decir con los derechos que estos reconocen, a que toda persona sin 

distinción de sexo o condición debe ser sujeto de derecho a la defensa, así tenemos: 

En la declaración universal de derechos humanos Articulo 7 afirma:  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 11 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

Así también en el tribunal constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado 

que el derecho de defensa tiene una doble dimensión, un material y la otra formal, siendo 

que en ambos casos se garantiza el derecho a no ser postrados a un estado de indefensión 

en cualquier etapa del proceso, inclusive en la etapa preliminar Casación N° 281-2011 

moquegua (2012) pág. 3 

Entonces el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza 

procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría 

reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se 

proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como 

principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación 

jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un 

tercero con interés. Exp N° 5085-2006-PA/TC ( 2017) pág. 2 

El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa, contemplado 

en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, garantiza que toda persona, natural o 
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jurídica, sometida a un proceso jurisdiccional, cualquiera que sea la materia de que este 

se trate, no pueda quedar en estado de indefensión Exp. 3997-2005-PC/TC ICA  (2005) 

pág. 3 

Ahora bien, podemos observar que en la Ley 30364 se encuentran reconocidos 

los derechos de la víctima, los cuales son derechos constitucionales, pues estos protegen 

la vida e integridad del agraviado así mismo también tenemos que tomar en cuenta que 

el derecho de defensa también es un derecho constitucional el cual no puede ser 

transgredido, y al aplicar la Ley 30364, con  esta normatividad se están vulnerando el 

derecho de defensa del emplazado, debido a que la misma brinda mayor protección a la 

mujer por su condición de tal y a los integrantes del grupo familiar los cuales están 

debidamente determinados. 

2.2.2. Medidas de protección 

Concepto 

según Castillo (2017), 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, 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 (pág. 215). 

Para el MPP (2006)  las medidas de proteccion, son aquellos mecanismos 

procesales destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la 

violencia por parte de su agresor, asegurando de esta manera la integridad fisica, 

psicologica, moral y sexual de la victima (pág. 72), entonces podemos afirmar que las 

medidas de proteccion son garantias que emiten los juzgados, para hacer efectivo la 

proteccion a la victima frente al agresor, teniendo como finalidad garantizar el respeto 

de los derechos de la presunta victima, dictandose medidas de proteccion en ejercicio 

de tutela urgente a favor de la victima. 

 Tipos de medidas de proteccion 

  En el articulo 22 de la Ley 30364 establce las medidas de proteccion que pueden 

dictarse por actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar entre 

las cuales se encuentran: 

1. Retiro del hogar del domicilio 

2. Impedimento de acercamiento o aproximidad a la victima en cualquier forma, 

a la distancia que la autoridad judicial determine 
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3. Prohibicion de comunicación con la victima via espistolar, telefonica, 

electronica: asi mismo via chat, redes sociales, red institucional, intranet u 

otras redes o formas de comunicación. 

4. Prohibicion del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 

debiendose notificara a la Superintendencia Nacioanl de control de servicios 

de seguridad, armas, munciones, explosivos de uso civil para que proceda a 

dejar sin efecto la licencia de posecion y uso, y para que se incauten las armas 

que estan en posecion de personas respecto de las cuales se haya dictado la 

medida de proteccion. 

5. Inventario sobre sus bienes 

6. Cuaqluier otra requerida para la proteccion de la integridad personal y la vida 

de sus victimas o familiares. Ley N° 30364 ( 2015). 

Ficha de valorización de riesgo 

La Ficha de Valoración del Riesgo, es  un instrumento que aplican quienes operan 

las instituciones de la administración de justicia y tiene como finalidad detectar y medir 

los riesgos a los que está expuesta una víctima respecto de la persona denunciada. Su 

aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad 

de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos, el feminicidio. Articulo 4, inciso 8 

Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP (2016). 

Asi mismo de acuerdo como lo señala el articulo 28 de la Ley 30364, la Ficha de 

Valorizacion de Riesgo es el instrumento en el cual los juces se basan para dictar las 

medidas de proteccion, razon por la cual debe estar muy bien elaborada y completada. 

de no ser el caso puede generarse se dicten medidas de proteccion vulnerando el derecho 

de defensa del emplazado. 

 

Artículo 28. Valoración del riesgo de víctimas de violencia de pareja  

En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio 

Público aplican la ficha de valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia de 

pareja como medida de prevención del feminicidio. La ficha sirve de insumo para el 

pronunciamiento sobre las medidas de protección y debe ser actualizada cuando las 

circunstancias lo ameriten. Para el caso de otros integrantes del grupo familiar, se aplica 

una ficha de valoración del riesgo que permita identificar las vulnerabilidades y 

necesidades específicas de protección. Cuando la Policía Nacional del Perú conozca los 

casos a través de sus comisarías, debe incluir entre sus actuaciones la ficha de valoración 

de riesgo y remitirla al juzgado de familia o equivalente, conforme al proceso regulado 

en la presente Ley N° 30364 (2015) 
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Se observa que en el citado artículo la ley establece que la policía debe incluir 

entre sus actuaciones la ficha de valorización de riesgo, la misma que será remitida al 

juzgado de familia o equivalente, la cual servirá posteriormente como insumo para el 

pronunciamiento de las medidas de protección  

 

Ahora bien, de los anexos del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar, se encuentran los formatos de la ficha de 

valorizacion de riesgo, la misma que se obserba ha sido elaborada a manera de 

cuestionamiento con preguntas de cartilla, siendo estas preguntas puntuales y objetivas, 

sin poder dejar constancia de mas detalles de los hechos alegados por el denunciante, 

asi tambien esta Ficha, valora el riesgo atraves de las misma preguntas que se encuentran 

en ella de manera conjunta y dandole una puntuacion para determinar el nivel de riesgo 

en la victima,  entonces el llenado de estas fichas es sumamente importante, puesto que 

de ellas y de la declaracion del denunciante dependera la emision de las medidas de 

proteccion, y sinembargo se aplica un mismo modelo de ficha para los diferentes casos 

que existen, mas aun si el reglamento de la ley en su articulo 19 no exige se acredite el 

daño fisico o psicologico del denunciante, e ahí la importancia de la tecnica que se usa 

para medir el riesgo en la victima. 

 

Artículo 19.- Medios de prueba en la presentación de denuncias 

Para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes 

físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles 

de violencia. Si la víctima o denunciante cuenta con documentos que sirvan como 

medios probatorios, éstos se reciben e incluyen en el informe de la Policía 

Nacional, del Ministerio Público o en el Expediente del Poder Judicial.Decreto 

Supremo N° 009-2016-MIMP (2016) 

En el mencionado articulo, la ley le impone  a los magistrados que para adoptar 

medidas de proteccion  no resulta necesario que las mismas se sustenten en medios 

de prueba que acrediten daño fisico y/o psicologico, sin perjuicio que posteriormente 

se proceda a la actuacion de examenes, asi tambien: 

 

Artículo 19. Declaración de la víctima y entrevista única  

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe 

practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de 

prueba preconstituida. La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio del 

fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica. El juez solo puede practicar una 



 

31 
 

diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera 

aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración. Ley N° 30364 

(2015). 

 

De lo anteriormente mencionado la declaración de la presunta víctima tiene la 

calidad de prueba reconstituida, la misma que no puede ser apelada en vía judicial. 

 

Debe señalarse También que el momento en que inicia el proceso sobre violencia 

familiar son en las comisarías, pues son los efectivos policiales los encargados de tomar 

las declaraciones de los denunciantes así mismo del llenado de la respectiva ficha de 

valorización del riesgo, la misma que servirá como insumo para un posterior dictado de 

medidas de protección en la vía judicial.  

 

Una vez que [...] la policía Nacional del Perú conozca los casos a través de sus 

comisarias, debe incluir entre sus actuaciones la ficha de valorización del riesgo y 

emitirla al juzgado de familia o su equivalente. Los operadores y operadoras del sistema 

de justicia que reciban la denuncia son responsables de aplicar las fichas de valorización 

del riesgo. Calisaya (2017). 

 

Siendo que la ficha de valorización de riego la herramienta que debe ser usada 

por los responsables del sistema de justicia para definir la gravedad del riesgo, así como 

evitar la re victimización, dictar medidas de protección, sancionar al agresor/a, prevenir 

posibles feminicidios en caso de las mujeres y prevenir todo tipo de violencia contra 

algún integrante de la familia Defensoria del pueblo (2018). 

 

Por esta razón al ser la ficha de valorización del riesgo un presupuesto mediante 

el cual, en vía judicial, se tomará en cuenta a fin de emitir las medidas de protección 

correspondientes, es que se denota su importante papel  

 

Dentro de este contexto, la misma ley 30364 facultad a los jueces emitan medidas 

de protección teniendo como presupuestos la declaración de la víctima y la ficha de 

valorización de riesgos las mismas que son aplicadas por las dependencias policiales, 

siendo que las estadísticas nos demuestran que una de las instituciones a la que más 

acuden para denunciar un caso de violencia, son las comisarias 

 

Según ENDES 2017 el 44.5% de mujeres de 15 a 49 años, que fueron víctimas 

de violencia, buscaron a una persona cercano cuando fueron maltratados físicamente, y 
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el 35.7% buscaron ayuda a algún familiar o amigo, y 77 de cada 100 mujeres agredidas 

físicamente buscaron ayuda en una comisaría I.N.E.I. (2018). 

 

Las comisarias donde se interponen la denuncia según datos estadísticos de la 

Defensoría del Pueblo (2018) más de la mitad del personal 55.8% de personal de la 

comisaria de familia no ha sido capacitado en atención a personas víctimas de violencia 

en el último año, el 59% de mujeres entrevistadas considera que las dependencias 

policiales no cuentan con un ambiente adecuado para presentar denuncias de violencia 

contra las mujeres pág. 14.  

 

De lo antes señalado, si los jueces para emitir las medidas de protección tienen 

como presupuesto, la declaración de la víctima la cual se considera prueba pre 

constituida  y la ficha de valorización de riesgo los mismos que son llenados por los 

efectivos policiales, teniendo en cuenta las estadísticas antes señaladas, y más aún si 

estas fichas son llenadas a manera de cuestionario lo que limita los detalles de lo 

ocurrido, por lo que se considera que no se hace una adecuada descripción de los hechos, 

siendo que no generaría tanta credibilidad, ocurriendo con esto se vulnere el derecho de 

defensa del emplazado  debido a que a nivel policial la misma ley al tratarse sobre un 

proceso de violencia, le otorga un especial tratamiento  mediante el cual no hay 

exigencia de medios probatorios aparte de los dos antes mencionados,  posteriormente 

a nivel judicial con la sola existencia de la declaración de la víctima y la ficha de 

valorización de riesgo, amerita que los jueces otorguen medidas de protección a favor 

del demandante, y en apelación termine confirmándose lo de la  primera instancia, 

debido a que los jueces solo aplican lo que la ley estipula, creándose un estado de 

indefensión para la parte denunciada debido a que solo revisaran si existen los dos 

presupuesto para otorgar las medidas de protección, siendo allí donde radica la razón  

jurídica de la ficha de valorización de riesgo. 

Presupuestos para el dictado de medidas de proteccion 

Castillo (2017) Considera que son presupuestos procesales para el otorgaiento de 

una medida cautelar o medida de proteccion en los casos de violencia familiar, los cuales 

son: 

• Verisimilitud de la denuncia : los presupuestos de las medidas cautelares en 

los casos e violencia, tienen otra interpretacion debido a lo acutelar y urgente del 

tramite, porn lo que aquí la verisimilitud del derecho esta referido al relato lo 

sucedido, siendo que en base a ese relato el juez dictar medidas cautelares. 
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• Peligro en la demora: el tiempo es fundamental, pues la demora del juez al 

tomar una decisión, se corre el riesgo de que la victima pueda estar en peligro. 

• Contra cutela: en este tipo de casos no se requiere la prestacion de una 

causacion (pág. 223). 

2.2.3. Violencia 

                     Concepto 

La organización mundial de la salud define a la violencia como: el uso intencional 

de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, u otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Asimismo, 

la OMS divide a la violencia en tres categorías, según las características de los que 

cometen el acto de violencia: 1) violencia autoinfligida, son los comportamientos 

suicidas y autolesiones 2) la violencia interpersonal, aquí se encuentra la violencia 

familiar que incluye menores, pareja y ancianos, así misma violencia entre personas sin 

parentesco, y 3) la violencia colectiva, tanto social, política y económica  

 

En el artículo 5 de la Ley 30364 define la violencia contra las mujeres como: “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. 

 

Del mismo modo la Ley también define la violencia contra los integrantes del grupo 

familiar. 
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 El artículo 6 que la define como:  La violencia contra cualquier integrante del grupo 

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

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

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial 

consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad. Ley N° 30364 (2015). 

 

2.3.  GLOSARIO DE TERMINOS  

Derechos de las personas 

Son aquellos que tienen por objeto establecer en qué condiciones el ser humano o sus 

agrupaciones son sujetos de derecho, y la medida en que lo son. De esta forma, los derechos 

de la personalidad constituyen el conjunto de reglas aplicables a los sujetos de derecho 

considerados en si mismo (…) entonces los derechos humanos se trata de derechos cuyo 

fundamento reside en la propia naturaleza del ser humano, los cuales podría ser clasificados 

en : 1) derechos psicosomáticos dentro de los cuales se encuentran (el derecho a la vida, 

derecho a la integridad, derecho a disponer del propio cuerpo y el derecho a la salud), 2) 

derechos tutelares del desenvolvimiento de la persona como ( derecho a la libertad, derecho a 

la identidad, derecho al honor, derecho al secreto, reserva o vida privada, derecho a la imagen 

y a la voz), 3) derechos personales o morales de autor(derecho al inédito, derecho a la 

paternidad de la obra, derecho a la retractación, y arrepentimiento) Avendaño (2013) (págs. 

154-155). 

            Derecho al debido proceso 

Es principio legal por el cual el estado debe respetar todos los derechos legales que 

posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el 

cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle a tener oportunidad de ser oído y a hacer 

valer sus pretensiones legitimas frente al juez, entonces todo funcionario público está 

subordinado al país de las leyes que protegen a las personas del Estado (Lujan, 2013, pág. 

175).  

          Presunción de Inocencia 

Es uno de los derechos fundamentales sobre los cuales se construye el derecho 

sancionador, el cual tiene como objeto garantizar que ningún inocente sea castigado, siendo 
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solamente los culpables los sancionados Higa (s.f.), esto quiere decir el derecho a no ser 

condenado sin algo valido que pruebe su culpabilidad.  

             Tutela jurisdiccional efectiva 

Es una concretización transversal del resguardo de todo derecho fundamental sometido 

a un ámbito contencioso, y supone la habilitación que posee todo ciudadano para acudir a los 

órganos judiciales y exigir de ellos una solución para algún problema o conflicto jurídico 

ocurrido, Lujan (2013) (pág. 527) a existencia de este proceso se le conoce como como tutela 

jurisdiccional efectiva procesal. 

          Medida de protección 

Son todas las decisiones que el estado toma en cuenta a fin de hacer efectivo la 

protección de la víctima con respecto a la agresión, tiene por finalidad hacer sentir tranquila a 

la víctima (Vega, 2015. pág. 78). 

           Garantías procesales:  

para Catanece (2017) Las Garantías Constitucionales se definen como: (….) los medios 

o instrumentos que la constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener 

y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales., mientras que 

la garantía que las garantías procesales como “las instituciones o procedimientos de seguridad 

creados a favor de las personas, para que dispongan de los medios que hacen efectivo el goce 

de sus derechos subjetivos. 

 Proceso:  

El que se transmite por la jurisdicción ordinaria y sobre conflictos que atañen 

primordialmente al derecho privado Cabanellas de torres (2011). 

2.4.   MARCO REFERENCIAL 

 

2.4.1. Derecho de defensa Doctrina 

El derecho de defensa es esencial en todo ordenamiento jurídico. Mediante él se 

protege una parte medular del debido proceso. Las partes en juicio deben estar en la posibilidad 

jurídica y fáctica de ser debidamente citada, oídas y vencidas mediante prueba evidente y 

eficiente. El derecho de defensa garantiza que ello sea así. 

El derecho de defensa tiene vigencia plena a lo largo de todo el proceso, tal derecho 

de defensa se proyecta a todas las etapas y articulaciones que pudiera comprender el proceso, 

como el uso de los recursos impugnativos. 



 

36 
 

El derecho a la defensa contradictoria, comprende el derecho de intervenir en el 

proceso, aunque se vea afectada la situación de la persona, y que integra el derecho a hacer 

alegaciones, presidido por el principio de igualdad a las partes, y que tiene relación directa con 

el derecho a usar los medios de prueba que resulten pertinentes. Hernandez (2012). 

El derecho a la defensa, entonces, es un comportamiento del debido proceso que 

determina y obliga al Estado a que trate al individuo en todo momento como un verdadero 

sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente con objeto 

del mimo. En tal sentido, el derecho a la defensa debe ejercerse necesariamente desde que se 

sindica(imputa) a una persona como posible responsable (autor) o cooperador (participe) de 

un hecho punible penalmente y solo culminara cuando finaliza el proceso, incluyendo, según 

la Corte, también la etapa de ejecución de la pena. 

Asimismo, se ha de tener en cuenta que el derecho a la defensa, dentro del proceso 

penal, se materializa y se proyecta en dos facetas: por un lado, a través de los propios actos 

del inculpado, siendo sus exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre 

los hechos que se le atribuye y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un 

profesional del Derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes 

y derechos y ejecuta, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas. Ruiz 

(2017). 

El derecho de defensa dentro del sistema peruano, que es un derecho de carácter 

constitucional, y por lo tanto es parte fundamental para el ordenamiento jurídico peruano. 

El derecho de defensa comprende un carácter de defensa eficaz, oportuna, realizada 

por gente capacitada, que permita fortalecer la defensa del interés concreta del imputado y no 

como un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso. Por ende, 

cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. 

(Fasanando). 

 

Regulación jurisprudencial 

Existe variada jurisprudencia que el Supremo Tribunal Constitucional ha establecido 

sobre el derecho de defensa. Sin embargo, este derecho en ocasiones se ve vulnerado y por ese 

motivo el Tribunal Constitucional constantemente emite pronunciamiento a fin que los 

administradores de justicia, emitan sentencias cautelando este derecho. Así tenemos los 

pronunciamientos en los expedientes: 



 

37 
 

EXP. N.O. 2028-2004-HC/TC En el ordenamiento jurídico nacional este derecho se 

maneja parte de dos dimensiones (…) un material, referida al derecho del imputado de ejercer 

su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la 

comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, lo que supone  el derecho a una 

defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante el 

tiempo que dure el proceso, ambas dimensiones del derecho de defensa forman partes 

constitucionalmente protegido del derecho en referencia . En ambos casos se garantiza el 

derecho a no ser postrado a un estado de indefensión. (Sentencia del Tribunal Constitucional). 

Exp N° 1231-2002-HC/TC En esta sentencia se establece que La Constitución 

reconoce el derecho de defensa en el inciso 14, artículo 139°, en virtud del cual se garantiza 

que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su 

naturaleza (civil, mercantil, panal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El 

contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, el seno de un proceso 

judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos 

judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos 

e intereses legítimos. (Sentencia del Tribunal Constitucional). 

EXP N° 1417-2005-AA/TC fundamento 4 ha señalado que la enumeración de los 

derechos fundamentales previstos en la constitución, y la cláusula de derechos implícitas o no 

enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derecho implícitos o no 

enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos implícitos o no 

enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a 

su vez derechos constitucionales,  en tanto es la propia constitución la que incorpora en el 

orden constitucional no solamente, en tanto es la propia constitución la que incorpora en el 

orden aquellos que de manera implícita, se derivan de los mismos principios y valores que 

sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales. 

(Sentencia del Tribunal Constitucional ). 

Exp N° 2659-2003-AA/TC FJ. 3, Entre los derechos fundamentales de naturaleza 

procesal, destaca el derecho de defensa, el mismo que se proyecta como un principio de 

interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de los actos 

procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un 

proceso o de un tercero con interés.  Al respecto, este Colegiado ha sostenido que “(…) el 

derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios 

necesarios para ejercer en todo tipo de procesos, incluido los administrativos, lo cual implica, 

entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra. 

(Sentencia del Tribunal Constitucional ). 
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Exp. N° 8332-2013-PA/TC, FJ 7. En esta sentencia se establece que uno de los 

derechos constitucionales más importantes de la persona es el derecho de defensa, el mismo 

que tiene protección constitucional. A través de este derecho de defensa, el mismo que tiene 

protección constitucional. A través de este derecho se garantiza que toda persona, en cualquier 

tipo de proceso, no puede quedar en estado de indefensión Caso Tineo Cabrera, (Tribunal 

Constitucional, 2014, p.5) (Sentencia del Tribunal Constitucional ). 

 

Regulación en la constitución 

La constitución política del Perú vigente, a efecto de salvaguardar, respetar y 

garantizar la dignidad de la persona, ha establecido en el artículo 1º el principio de “que la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del estado”. Entonces de acuerdo a lo señalado, es deber del Estado Peruano y de la sociedad 

velar por la persona y su dignidad. 

También la constitución ha reconocido distintos derechos que le son inherentes al ser 

humano, en este caso tenemos al artículo 2º, que en el inciso 1) completa que toda persona 

tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. Asimismo, en el inciso 2) prescribe que toda persona tiene derecho a la 

igualdad ante la ley, es decir, sin ninguna distinción. De igual forma reconoce que ninguna 

persona debe ser discriminada por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier índole. Incluso, el numeral 24 inciso h) sanciona que 

nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o humillantes. Constitucion (1993). 

La consideración de la constitución como norma fundamental y como base del entero 

ordenamiento jurídico, ha sido recogida en el texto de la constitución peruana. En efecto, en 

ella se recoge el llamado principio de supremacía constitucional, por el cual se considera a la 

constitución como norma jerárquicamente superior, por encima de las demás normas que 

conformen el ordenamiento jurídico peruano. Esto significa que la ley o la norma 

reglamentaria deberán ajustarse a la constitución si pretenden ser validas y regir efectivamente. 

Ninguna norma con rango de ley ni mucho menos con rango de reglamento, podrán disponer 

de modo distinto a lo que dispone la constitución. Castillo L. (2005-2016). 

Es así que el fundamento 4 del EXP. N.º 014-2002-AI/TC establece que es 

inadmisible, ya que ningún poder constituido, con excepción de la reforma constitución, tiene 

competencia para alterar en absoluto la constitución. Cualquier capacidad para modificar, 

suprimir o adicionar una o varias disposiciones constitucionales pasa porque estos mecanismos 
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se aprueben según el procedimiento establecido en el artículo 206º de la constitución. Y es que 

es indubitable que en un sistema jurídico que cuenta con una constitución rígida, ninguna ley 

o norma con rango de ley (como las leyes orgánicas) tiene la capacidad para reformar, 

modificar o enmendar parte alguna de la constitución (Sentencia del Tribunal Constitucional). 

Así mismo el artículo 139º, inciso 14 de la constitución política del Perú de 1993. 

Establece el principio de que toda persona no puede ser privada del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso. Constitucion (1993). 

Por tanto, tenemos que el derecho de defensa consiste en que toda persona no 

puede quedar en un estado de indefensión en cualquiera de las etapas de un derecho judicial, 

sea en el ámbito penal, civil, laboral, administrativo, así como en legislaciones especiales 

como las Ley N° 30364. 

Regulación en normas internacionales  
 

El artículo 11º, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, señala 

que toda persona acusada de un delito se le asegure todas las garantías necesarias para su 

defensa. 

La declaración de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su Resolución 217 A(III) el 10 de diciembre de 1948, establece que toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad. 

Asimismo, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presume su Inocencia 

mientras no se pruebe culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u 

omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. 

El artículo 14º, inciso 3, numero d) del pacto internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, indica que toda persona tiene derecho a hallarse presente en un proceso, a defenderse 

y hace asistida por un defensor de su elección, y si no tuvieras defensor, el derecho que se le 

nombre un defensor de oficio. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14 que 

todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justiciar, y toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
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de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 

de carácter civil. Se aclara que tanto la prensa como el público podrán ser excluidos de la 

totalidad o parte del juicio por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional 

en una Sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en 

la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales 

del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justiciar. 

El artículo 8º, inciso 2, numeral d) y e) de la convención americana sobre Derechos 

Humanos establece, que durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, al 

derecho del inculpado de ser asistido por un defensor proporcionado por el estado. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos humanos –Pacto de San José 

de Costa Rica o CADH--, suscrita el 22 de noviembre de1969 en la ciudad de San José en 

Costa Rica tras la conferencia Especializada Interamericana de derechos Humanos, establece 

en su artículo 8o. lo que denomina “Garantías judiciales”, que son las siguientes: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presume su 

Inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

interprete, si no comprende o no habla del idioma del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

la ley; 
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f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigo o paritorios, de otra persona que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g)  Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable; 

y 

h) Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.  

3.La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 

4.El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 

5.El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

 

El convenio Europeo de Derechos Humanos, revisado en conformidad con el 

Protocolo núm., 11 que dentro en vigor el 1º de noviembre de 1998, contempla en su artículo 

5º el “Derecho a la libertad y a la seguridad”, que toda persona tiene. Nadie puede ser privado 

de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la 

ley; 

 

a) Si ha sido detenido legalmente en virtud de una sentencia dictada por n tribunal 

competente; 

b) Si ha sido privado de la libertad o detenido, conforme a derecho, por desobediencia 

a una orden judicial dictada conforme a derecho o para asegurar el cumplimiento 

de una obligación establecida por la ley  

c) Si ha sido privado de libertad y detenido, para hacerle comparecer ante la autoridad 

judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una 

infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracciono 

que huya después de haberla cometido; 

d) Si se trata de la privación de liberta, conforme a derecho, de un menor con el fin de 

vigilar su educación, o de su detención conforme a derecho, con el fin de hacerle 

comparecer ante la autoridad competente; 

e) Si se trata de la privación de la libertad, conforme a derecho de una persona 

susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de una 

alcohólica, de un toxicómano o de un vagabundo; 
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f) Si se trata de la privación de la libertad o de la detención conforme a derecho, de 

una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contar la cual este 

curso un procedimiento de expulsión o extradición. 

 

Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una 

lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación contra ella. 

Asimismo, toda persona detenida o privada de la libertad en las condiciones previstas en el 

propio Convenio Europeo de Derechos Humanos debería ser conducida sin dilación ante un 

juez u otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a 

ser juzgada en un plazo razonable o ser puesto en libertad durante el procedimiento. La puesta 

en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado 

a juicio. 

Se asegura que toda persona privada de su libertad mediante detención deberá tener 

derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve 

plazo sobre la legalidad de su privación de la libertad y ordene su puesta en libertad si fuera 

ilegal. Se señala también que toda persona víctima de una privación de libertad o detención 

realizada en condiciones contrarias. Cruz (2015). 

2.4.2. Ley N° 30364 

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

mujeres y el grupo familiar”, entro en vigencia a partir del 24 de noviembre del año 2015, y 

su Reglamento aprobado por Decreto supremo N°009-2016- MIMP, modificado el 07 de 

marzo del 2019 por el decreto Supremo N°004-2019-MIMP que dispuso varios mecanismos 

respecto a su aplicación, otorgando protección hacia las mujeres y a los miembros del grupo 

familiar, 

Interposición de la denuncia en la ley 30364 

El artículo 15 de la ley N°30364, establece en cuanto a la denuncia, que la misma 

puede ser interpuesta por la supuesta víctima o por cualquier persona que tenga conocimiento 

sobre los actos de violencia , sin la necesidad de que la agraviada otorgue su representación; 

y también puede ser interpuesta por la defensoría del Pueblo, así mismo pueden denunciar 

aquellas personas profesionales de la salud y educación en el desempeño de su cargo, así 

mismo para la interposición de la denuncia el artículo 19° del Decreto Supremo N° 009-2016-

MIMP, modificado por Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, señala que resulta inexigible 

la presentación de exámenes periciales o cualquier medio probatorio que acrediten  la supuesta 

violencia. 
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El Procedimiento de la Policía  

El articulo22° del Decreto Supremo N° 004-2019_MIMP, que modifico el 

Reglamento de la ley N° 30364, menciona que la policía al momento de tomar conocimiento 

de las denuncias verbal o escritas por actos de violencia interpuestas por la agraviada o 

cualquier persona, se encuentra en la obligación de recibir, registra y tramitarlos de inmediato. 

Cuando nos referimos al registro de la denuncia. La policía lo debe realizar inmediatamente 

en el sistema de Denuncia Policial (SIDPOL), y en ausencia de este, se procede a registra en 

el cuaderno, libro o formulario tipo. 

Artículo 23, luego de recibida la denuncia, la policía comunica de manera inmediata 

a la Fiscalía Penal, a través del medio más celebre e idóneo, a efectos de que se actúe conforme 

a sus atribuciones 

Artículo 24, la Policía remite simultáneamente al juzgado de Familia y fiscalía Penal, 

dentro de las veinticuatro horas de recibida la denuncia, el informe policial que contiene como 

mínimo la siguiente información 

1. Nombre y apellidos de la presunta víctima, numero de documentos de la identidad, 

dirección con el respectivo croquis y referencias para la ubicación, el número de 

teléfono fijo y/o celular y/o correo electrónico si lo tuviera 

2. Nombre de la entidad o instituto que comunico los hechos de violencia y su 

dirección, cuando la persona denunciante es distinta a la víctima, se consigna el 

nombre, el número de su documento de identidad, el número de su teléfono y/o 

correo electrónico si lo tuviera, salvo que haya solicitado la reserva de identidad. 

3. Nombre, numero de documento de identidad, dirección con el respectivo croquis de 

ubicación de la persona denunciada de conocerse, número de teléfono fijo y/o celular 

y/o correo electrónico si lo tuviera, y profesión, cargo u ocupación, de conocerse. 

4. Fecha del hecho denunciado 

5. Resumen de los hechos que motivan la denuncia, precisando el lugar, las 

circunstancias y cualquier otra información relevante. 

6. Precisión de las diligencias realizadas en la etapa de investigación, 

7. Informe sobre las denuncias anteriormente por la victima por hechos semejante, 

8. Informe sobre los antecedentes de la persona denunciada respecto a hechos de 

violencia o a la comisión de otro delito que denoten su peligrosidad. 
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9. Informe relativo a si la persona denunciada es funcionario, servidor o servidora 

pública de acuerdo al artículo 425 de Código Penal. 

10. Informe relativo a si la persona denunciada tiene licencia para uso de armas de fuego. 

11. Ficha de valoración del riesgo debidamente llenada. 

12. Ficha de valoración del informe policial. 

 

Artículo 24.2. El informe policial incluye los medios probatorios a los que tuviera 

acceso la policía Nacional del Perú de manera inmediata, tales como denuncias u ocurrencias 

policiales, certificados médicos o informes psicológicos presentados por la víctima, 

grabaciones, fotografías, impresión de mensajes a través de teléfono, publicaciones en redes 

sociales u otros medios digitales, testimonio de algún testigo, entre otros. 

Artículo 24.3. El informe policial es enviado simultáneamente al juzgado de familia y 

ala Fiscalía Penal. En el primer caso, se remiten las copias certificadas del expediente y en el 

segundo caso se remiten los medios probatorios originales. Él envió puede ser fisco o de 

manera virtual, según corresponda. 

El procedimiento del Ministerio Publico  

28.1 Cuando la víctima tercera persona o entidad acuda directamente al ministerio 

Publico a comunicar hechos de violencia, la Fiscalía de Familia, Penal o Mixta de turno recibe 

la denuncia y aplica la ficha de valoración de riesgo, bajo responsabilidad. Asimismo, dispone 

la realización de los exámenes y diligencias correspondientes. 

28.2. La Fiscalía de Familia, Penal o Mixta, coordina con la unidad Distrital de 

Asistencia a Víctimas y Testigos, Centro Emergencia Mujer, Defensa Publica, Sociedad Civil 

u otra organización con fines de apoyo a las presuntas víctimas, para que se adopten las 

medidas que correspondan. 

28.3 La Fiscalía de Familia, Penal o Mixta, en el plazo de veinticuatro (24) horas, 

remite los actuados al juzgado de Familia, asimismo pone en su conocimiento la situación de 

las víctimas en casos de protección o cautelares pertinentes. De igual modo, informa al juzgado 

de las disposiciones que hubiera dictado con arreglo a la normativa vigente. 

28.4 En el caso de adolescentes en conflicto con ley penal se aplica los señalado en el 

código de responsabilidad Penal de Adolescentes en conflicto con la ley penal se aplica lo 

señalado en el código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, así como 

las normas relacionadas a la materia 
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El Procedimiento del juzgado de Familia  

Artículo 29. El juzgado de familia, según corresponda, recibe la denuncia derivada 

por la fiscalía de Familia, Penal o Mixta o la Policía Nacional del Perú; cita a audiencia, evalúa 

y dicta medidas de protección y cautelares correspondientes. 

Articulo 31.- informe de la denuncia al Ministerio Publico 

31.1 Cuando el juzgado de familia recibe la denuncia de forma y advierte indicios de 

la comisión de un delito que requiera de investigación inmediata, remite los acusados en 

original y en el día a la fiscalía Penal o Mixta de turno para que actúe conforme a sus 

atribuciones, sin perjuicio de que continúe con la tramitación del ámbito de tutela especial.  

31.2 En casos de riesgo severo, el juzgado de Familia comunica inmediatamente a la 

policía Nacional del Perú para que adopte las acciones inmediatas como patrullaje integrado, 

coordinación con serenazgo o juntas vecinales, formado una red de protección para la víctima, 

de conformidad con el articulo 15-A de la ley 

El Otorgamiento de medidas de protección  

Para el MPP(2006) las medidas de protección, son aquellos mecanismos procesales 

destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte 

de su agresor, asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de 

la víctima, entonces podemos afirmar que las medidas de protección son garantías que emiten 

los juzgados, para  hacer efectivo la protección a la víctima frente al agresor, teniendo como 

finalidad garantizar el respeto de los derechos de la presunta víctima, dictándose medidas de 

protección en ejercicio de tutela urgente a favor de la víctima. 

En relación a las medidas de protección, tenemos que actualmente se encuentran 

reguladas en la ley N°30364 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-

MIMP, modificado por Decreto Supremo N°004-2019-MIMP. Dichas normas establecen dos 

etapas en los procesos de tutela frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. La primera etapa denominada de protección está a cargo de los juzgados de 

Familia o su equivalente quienes dictan las medidas de protección más oportuna que cada caso 

concreto requiera; mientras que la segunda etapa denominada de sanación está a cargo de los 

órganos jurisdiccionales en materia penal quienes en la etapa denominada de sanción está a 

cargo de los órganos jurisdiccionales en materia penal quienes en la etapa de investigación o 

juzgamiento aplican según el caso las disposiciones sobre delitos y faltas establecidas en la 

normativa penal. 
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El artículo 22°, de la ley N° 30364, faculta al juez de Familia en dictar las medidas de 

protección más idónea, para el bienestar y seguridad de la víctima, atendiendo a las 

circunstancias particulares del caso, que pueden de los resultados de la ficha de valoración del 

riesgo, la preexistencia de denuncias por hechos similares, la relación de la víctima con la 

persona denunciada, la diferencia de edades o relación de dependencia entre la victima entre 

otros aspectos que revalúen vulnerabilidad. 

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre otras, las 

siguientes: 

1. Retiro del agresor del domicilio 

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la 

distancia que autoridad judicial determine. 

3. Prohibición de comunicación con la victima vía epistolar, telefónica, electrónica; 

asimismo, vía chat, redes sociales, intranet u otras redes o formas de comunicación 

4. Prohibición de derecho de tenencia y aporte de armas para el agresor, debiéndose 

notificar a la superintendencia Nacional de Control de Seguridad, Armas, Municiones y 

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

y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales 

se haya dictado medida de protección 

5. Inventario sobre sus bienes.  

Teniendo en cuenta el Decreto Legislativo N°1386, dicho cuerpo normativo incorporo al artículo 22° 

de ley 30364 otra medida de protección los cuales consisten en: 

6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las 

necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente 

e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo 

frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta 

asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la 

exposición de la víctima. 

7. Prohibición de dispones, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o 

inmuebles comunes. 

8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, 

niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad 
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9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. 

10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. 

11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa 

coordinación con la institución a cargo de este. 

12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la 

vida de la víctima o sus familiares. 

13. El artículo 16° de la ley N°30364, estableció el proceso que se debe seguir para el 

otorgamiento de las medidas de protección. Con la fecha 04 de septiembre del 2018, se 

publicó el Decreto Legislativo N°1386, donde el artículo 2° modifico el artículo 16° 

mediante la cual establece que el juez de familia deberá dictar las medidas de protección 

dentro del plazo de 48 horas si la víctima se encuentra en situación de riesgo leve o 

moderado, y en 24 horas si se encuentra en situación de riesgo severo pudiendo el juez 

ante tal circunstancia prescindir de la audiencia. Si en caso se llevara a cabo la audiencia, 

será solo con los sujetos procesales presentes ya que es inaplazable. 

Medios probatorios valorados para emitir las medias de protección 

No resulta necesario que las medidas de protección se sustenten en medios de prueba 

que acrediten el daño físico y o psicológico, sin perjuicio que posteriormente se proceda a la 

actuación de los exámenes de conformidad con el artículo 19 del Decreto Supremo No 009-

2016-MIMP reglamento de la Ley 30364 

Artículo 19: Medios de prueba en la presentación de denuncias  

Para interponer una denuncia no es exigible presentar certificados, informes, 

exámenes físicos, Psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas 

visibles de violencia, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley.  

Así mismo la ficha de valorización de riesgo practicada a las denunciantes y según 

el riesgo que este indique servirá como insumo a los jueces para emitir las medidas de 

protección conforme al artículo 28 de la Ley 30364. 

 

Artículo 28: Valorización del riesgo de víctimas de violencia de pareja 

En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio 

Publico aplican la ficha de valorización del riesgo en mujeres víctimas de violencia de 

pareja como medida de prevención del feminicidio. La ficha sirve de insumo para el 

pronunciamiento sobre las medidas de protección y debe ser actualizada cuando las 
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circunstancias lo ameriten. Para el caso de otros integrantes del grupo familiar. Se aplica 

una ficha de valoración del riesgo que permita identificar las vulnerabilidades y 

necesidades específicas de protección. Cuando la policía nacional del Perú conozca los 

casos a través de sus comisarias, debe incluir entre sus actuaciones la ficha de 

valorización de riesgo y remitirla al juzgado de familia o equivalente, conforme al 

proceso regular en la presente Ley N° 30364 (2015). 

Se observa en el citado artículo de la ley, que la policía debe incluir entre sus 

actuaciones la ficha de valorización, la misma que será remitid al juzgado de familia o 

equivalente, la cual servirá posteriormente como insumo para el pronunciamiento de las 

medidas de protección. 

Así mismo el DL 1470 de fecha 27 de abril de 2020, Decreto Legislativo que establece 

medidas para 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, 

la cual agrava más la situación de indefensión de los denunciados, Si bien la Ley 30364 exigía 

que se citen a las partes denunciante y denunciada, ahora este decreto legislativo 1470 no exige 

se citen a las partes pues dicha norma fue dada dentro del contexto de emergencia sanitaria, 

poniendo en un estado de indefensión a los denunciados incluso mucho más que la misma Ley. 

Artículo 4: Dictado de medidas de protección y/o cautelares durante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el covid 

4.3 El juzgado de familia u otro con competencia material en la emergencia 

sanitaria dicta en el acto las medidas de protección y/o cautelares idóneas, 

prescindiendo de la audiencia y con la información que tenga disponible, no 

siendo necesario contar con la ficha de valorización de riesgo, informe 

psicológico u otro documento que por la inmediatez no sea posible obtener. para 

tal fin se hace uso de recursos tecnológicos que permitan la comunicación 

inmediata entre la víctima y el juez/a, a fin de evitar su traslado y priorizando los 

principios los principios de debida diligencia, sencillez, oralidad y mínimo 

formalismo. culminada la comunicación, el/ la juez/a informa a la persona 

denunciante las medidas de protección y cautelares dictadas y notifica en el acto 

a la Comisaria por medio electrónico más célere para su ejecución. asimismo, se 

notifica a la persona denunciada de conformidad con la Ley N° 30364 y su 

reglamento (D.L 1470, 2020). 

2.5. HIPOTESIS 

Existe vulneración del derecho de defensa del emplazado en el dictado de medidas de 

protección en la aplicación de la ley 30364. 
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2.6. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

2.6.1.  Definición conceptual 

VI: La ausencia de valorización probatoria en el procedimiento de medidas de 

protección de la ley 30364. 

Valorización de la prueba: 

Castillo (2018) pág. 169“consiste en un análisis crítico y razonado de los elementos de 

comprobación que han ingresado al proceso, dirigido a determinar su efectivo utilidad 

a los fines de reconstrucción de la hipótesis delictual del objeto de procedimiento” 

Balcarcer, et at. sf 

Medidas de protección: 

“Medidas de protección: son las actitudes y decisiones que toma en cuenta en estado a 

través de sus distintas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y 

protección de la víctima de la agresión, estas medidas de protección, buscan que la 

victima de se sienta tranquila “Vega (2015). 

 

VD: ocasiona que se vulnere el derecho de defensa del emplazada. 

Derecho de defensa: 

El derecho de defensa se garantiza que una persona sometida a una investigación, sea 

esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión 

derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y por escrito, 

los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio y otorgarle 

un plazo prudencial a efectos de que mediante la expresión de los descargos 

correspondientes Villavicencio (2013), pág. 164. 
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2.6.2.  Operacionalización 

Variable Definición conceptual Indicadores Item 

Medidas de 

protección 

 

 

“Medidas de protección: 

son las actitudes y 

decisiones que toma en 

cuenta en estado a través de 

sus distintas instituciones 

públicas, a fin de hacer 

efectivo el cuidado y 

protección de la víctima de 

la agresión, estas medidas 

de protección, buscan que la 

victima de se sienta 

tranquila “Vega (2015). 

 

Ley 30364 Ley N° 

30364 “Ley para 

Prevenir, Sancionar y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres y 

los integrantes del 

grupo familiar” y su 

reglamento Decreto 

Supremo 

Ley 

Derecho de 

Defensa 

El derecho de defensa se 

garantiza que una persona 

sometida a una 

investigación, sea esta de 

orden jurisdiccional o 

administrativa, y donde se 

encuentren en discusión 

derechos e intereses, para 

cuyo efecto se le debe 

comunicar, previamente y 

por escrito, los cargos 

imputados, acompañando el 

correspondiente sustento 

probatorio y otorgarles un 

plazo prudencial a efectos 

de que mediante la 

expresión de los descargos 

correspondientes 

Villavicencio (2013), pág. 

164. 

 

S.T.C. N.°1231-2002-

HC/TC 

 
S.T.C. 1417-2005-

AA/TC 

 

 

Jurisprudencia 

 

 

Convención de 

Derechos Humanos 

 

Pacto internacional de 

Derechos Civiles y 

Políticos 

 

Declaración de 

derechos humanos 

Tratados 

internacionales 
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CAPITULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

Enfoque 

Es de enfoque cuantitativo debido a que se trabajará con datos numéricos análisis de 

información. Al respecto, refiere que se hacen estudios mediante técnicas como observación 

participante y las entrevistas no estructuradas. En la presente investigación se realizará 

descripciones detalladas de las causas que generan que las medidas de protección dictadas en 

aplicación de la Ley 30364 se tornen injustas. 

  Diseño 

La presente tiene diseño de investigación-acción debido a que existe una problemática 

social que se manifiesta al vulnerar el derecho de defensa de determinado grupo social, que 

son los emplazados en los procesos por violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar, por lo que se requiere dar una solución.  

 

3.2. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Método inductivo 

Con este método se pretende analizar las medidas de protección dictadas por los 

juzgados de familia, así como las fichas de valorización de riesgo que son llenadas en las 

comisarías, a fin de verificar si las mismas se ajustan a la realidad.  

Método deductivo 

 Se partirá de la afectación del derecho de defensa que se le produce al emplazado en 

los procesos sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar con la finalidad 

de identificar las causas que no permiten garantizar este derecho fundamental. 

Método analítico 

 Mediante la cual se identificará cuáles son los factores que impiden que la Ley N° 

30364 se aplique de manera eficiente. 

El procedimiento utilizado es mediante la recopilara toda la información respecto a las 

variantes del problema de investigación, teorías, las normas, en específico la Ley N° 30364, 

jurisprudencia, informes estadísticos utilizando el método analítico, también verificar a través 

del método inductivo si en las medidas de protección emitidas vulneran o no el derecho de 

defensa del emplazado. 
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3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica que utiliza el presente proyecto de investigación es la de recolección de datos, 

documentos, a fin de analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre 

el tema objeto de investigación, por lo que se empleara lo siguiente: 

Revisión Bibliografía y datos secundarios: lo cual implica la revisión de documentos, 

registros públicos, archivos tales como sentencias emitidas por juzgados de familia. 
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        CAPITULO IV: 

PROBANZA DE HIPOTESIS 
 

4.1.  PROBANZA JURIDICO SOCIAL Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

En el presente trabajo de investigación se realizó una recopilación jurisprudencial de los 

procesos sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en donde los 

demandados apelan la resolución en la cual se les dicta medidas de protección a la víctima y 

las salas civiles no les da razón a su recurso, así mismo también se realizó una recopilación de 

las denuncias realizadas en las comisarías de Piura conteniendo datos exactos sobre las 

mismas. 

Como vemos tanto en las sentencias de primera instancia como en las sentencias de 

vistas expedidas por el poder judicial se basan en aplicación de la Ley 30364. 

El poder judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, 

económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la constitución y 

las leyes, siendo la encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que 

son los juzgados de paz no letrados, los juzgados de paz letrados , las cortes superiores y la 

corte suprema de justicia de la república, su funcionamiento se rige por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones. 

Los expedientes sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

registrados en la Corte Superior de Justicia de Piura en su base de datos los muestreos en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 1 

Expedientes analizados de los años 2018 y 2019 

N° Descripción  

1 Expediente N° 02865-2018-1-2001-JR-FC-03 

2 Expediente N° 05578-2018-1-2001-JR-FC-03 

3 Expediente N° 00070-2019-60-2001-SP-FC-01 

4 Expediente N° 03825-2018-1-2001-JR-FC-03 

5 Expediente N° 01268-2018-1-2001-JR-FC-02 

6 Expediente N° 00787-2018-1-2001-JR-FC-01 

7 Expediente N° 00248-2018-1-2001-JR-FC-02 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Piura 
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En la tabla N°1 se observa los resultados de los expedientes los cuales tienen en 

común que en las mismas se han dictado medidas de protección a favor del 

demandante valorando únicamente la declaración de la víctima y la ficha de 

valorización de riesgo, siendo estos insumos válidos y suficientes según la 

aplicación de la Ley 30364. 

 

Tabla 2 

Análisis de la ficha de valoración de riesgo  

Sujetos Descripción de expedientes Fichas de valorización de 

riesgo 

1 Expediente N° 02865 Leve 

2 Expediente N° 05578 severo 

3 Expediente N° 00070 moderado 

4 Expediente N° 03825 severo 

5 Expediente N° 01268 severo 

6 Expediente N° 00787 severo 

7 Expediente N° 00248 moderado 

 

En esta tabla N° 2 se observa que en cada expediente la ficha de valorización de riesgo 

arroga un riesgo diferente tanto entre leve, severo y moderado, siendo que la ficha de 

valorización de riesgo es similar a una declaración y no determina el grado de afectación 

Tabla 3 

Vulneración del derecho de defensa según los expedientes  

Sujetos Descripción de expediente  ¿Se vulnera el derecho de defensa? 

1 Expediente N° 02865 Si 

2 Expediente N° 05578 Si 

3 Expediente N° 00070 Si 

4 Expediente N° 03825 Si 

5 Expediente N° 01268 Si 

6 Expediente N° 00787 Si 

7 Expediente N° 00248 Si 
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De la descripción de los expedientes, tenemos que se otorgaron medidas de 

protección a favor de los demandantes en primera instancia, y al haber efectuado 

los demandados su recurso de apelación. la misma fueron confirmadas por la sala, 

debido a que entre las razones por el cual los jueces determinaron el dictado de 

estas medidas, fueron la existencia de la declaración de víctima y la ficha de 

valorización de riesgo, siendo estos de conformidad con el artículo 19 del decreto 

supremo N° 009-2016-MIMP Reglamento de la Ley 30364 así como el artículo 19 

y 28 de la citada Ley suficientes para el otorgamiento de medidas de protección, 

quedando los demandados en un estado de indefensión, pues no se garantiza que 

puedan ejercer adecuadamente su derecho a la defensa, el cual es un derecho 

reconocido en la constitución y normas internacionales. 

Artículo 19.- Medios de prueba en la presentación de denuncias 

Para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes 

físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles 

de violencia. Si la víctima o denunciante cuenta con documentos que sirvan como 

medios probatorios, éstos se reciben e incluyen en el informe de la Policía 

Nacional, del Ministerio Público o en el Expediente del Poder Judicial.Decreto 

Supremo N° 009-2016-MIMP (2016). 

 

Artículo 28. Valoración del riesgo de víctimas de violencia de pareja  

En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio 

Público aplican la ficha de valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia 

de pareja como medida de prevención del feminicidio. La ficha sirve de insumo 

para el pronunciamiento sobre las medidas de protección y debe ser actualizada 

cuando las circunstancias lo ameriten. Para el caso de otros integrantes del grupo 

familiar, se aplica una ficha de valoración del riesgo que permita identificar las 

vulnerabilidades y necesidades específicas de protección. Cuando la Policía 

Nacional del Perú conozca los casos a través de sus comisarías, debe incluir entre 

sus actuaciones la ficha de valoración de riesgo y remitirla al juzgado de familia 

o equivalente, conforme al proceso regulado en la presente Ley N° 30364 (2015). 

 

Artículo 19. Declaración de la víctima y entrevista única  

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe 

practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de 

prueba preconstituida. La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio del 

fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica. El juez solo puede practicar una 
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diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera 

aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración. Ley N° 30364 

(2015). 

A nivel normativo si se vulnera el derecho de defensa del demandado, ya que si bien al 

momento en que el juez de primera instancia, en aplicación de la Ley 30364 y su reglamento 

dicta las medidas de protección a favor del demandante, solo toman en cuenta los atestados 

preliminares como: la declaración de la víctima y la ficha de valorización de riesgo practicada 

a la víctima, y no habiendo otros medios probatorios que confirmen la realidad de los hechos, 

siendo que el demandado al apelar en segunda instancia no se toma en cuenta sus alegatos 

pues son insuficientes frente a la existencia de la declaración de la víctima y la ficha de 

valorización de riesgo aplicada a la misma, por lo que la decisión de los jueces en segunda 

instancia  es la misma, esto consta con los expedientes que fueron materia de análisis. 

Para Leon (2005) derecho de defensa del demandado, teniendo en cuenta el doble 

carácter de los derechos fundamentales, es deber del estado velar por la eficacia y obediencia 

de estos. De ahí que cuando se produce la transgresión de un derecho inherente, ello no solo 

supone la afectación del titular de ese derecho, sino que incluso se pone en disputa el propio 

ordenamiento constitucional. 

Así mismo también la jurisprudencia de la Corte Interamericana señaló que las garantías 

judiciales del artículo 8 se refieren a las exigencias del debido proceso legal, del mismo modo 

el articulo 69 emitida por la CIDH, constituye el conjunto de requisitos que deben observarse 

en las instancias procesales a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente 

ante cualquier tipo de acto emanado del estado que pueda afectar sus derechos. 

De los resultados podemos inferir de manera general que nuestra regulación legal sobre 

violencia familiar resulta ser garantista tan solo con la parte agraviada dejando de lado los 

derechos del demandado, siendo que esto resulta contradictorio con las demás normas legales 

como la constitución y leyes internacionales pues en estos se vela por un trato igualitario tanto 

para el agresor como para la víctima, garantizándoles el derecho de defensa a ambas partes. 

siendo que en aplicación de la ley 30364 existe una manifiesta posición de desventaja del 

agresor en comparación con la victima pues no se le permite una adecuada defensa debido a 

que cualquier defensa que manifieste no será válido frente a la existencia de la declaración y 

la ficha de valorización de riesgo practicado al agraviado. 

El derecho de defensa es el conjunto de facultades otorgadas a las partes en un proceso, 

de proponer, contradecir o realizar actos procesales, para impedir el quebrantamiento de sus 

derechos; ya que no solo es reconocido en el campo penal sino en todas las demás ramas del 

derecho Chamame (2015). 



 

57 
 

respecto a los medios probatorios los presuntos agresores en los expedientes judiciales 

antes mencionados, se verifico que no presentaron medios de prueba en ninguna etapa del 

proceso, debido a que el mismo proceso sobre violencia familiar e integrantes del grupo 

familiar tiene como exigencia la celeridad, pues busca el protección de la víctima, siendo que 

en audiencia especial del dictado de medidas tuitivas se deben llevar en las siguientes setenta 

y dos horas de admitida la denuncia, resultando también estos espacios muy cortos,  más aún 

si es de  vital importancia los medios prueba pues a través de estos nos llevan a tener 

conocimiento si un suceso es real o es falso. Cabe señalar que las actuaciones en el proceso de 

otorgamiento de medidas de protección están a la expectativa de los medios probatorios 

presentados por la víctima, el derecho de defensa debe protegerse siempre en cualquier 

momento y proceso, incluido las leyes y las legislaciones especiales. 

Legislación comparada-Colombia, Ley de violencia intrafamiliar (Ley 294 de 1996)  

Articulo 11.- 

El comisario o el Juez, según el caso, recibirá y avocará en forma inmediata la 

petición, y si estuviere fundada en al menos indicios leves, podrá dictar dentro de 

las cuatro horas hábiles siguientes, medidas de protección en forma provisional 

tendientes a evitar la continuación de todo acto de violencia, agresión, maltrato, 

amenaza u ofensa contra la víctima, so pena de hacerse el agresor acreedor a las 

sanciones previstas en esta Ley para el cumplimiento de las medidas de 

protección.  

 

Articulo 13.- 

 

El agresor podrá presentar descargos antes de la audiencia, y proponer fórmulas 

de avenimiento con la víctima, e igualmente solicitar pruebas, que se practicaran 

durante la audiencia. 

Interpretación: del resultado de la legislación comprada podemos observar que el 

proceso de violencia familiar en Colombia; el demandado puede presentar sus descargos, 

solicitar. 

Podemos inferir de manera general que nuestra regulación legal sobre violencia familiar 

resulta ser garantista tan solo con la parte agraviada, no teniendo en cuenta los derechos del 

demandado, así también de la legislación comparada su regulación resulta conveniente. 

Así mismo también se ha identificado el número de denuncias que se han realizado en 

los años 2019, 2020 y 2021, detallando cada aspecto de los mismos. 
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Tabla 4 

Número de denuncias realizadas en el año 2019  

 

AÑO 2019 

modalidad 

en
er

o
 

fe
b

re
ro

 

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

ju
n

io
 

ju
li

o
 

ag
o

st
o

 

se
ti

em
b

re
 

o
ct

u
b

re
 

n
o

v
ie

m
b

r

e 
D

ic
ie

m
b

r

e 

Violencia 

física 

8  7 7 29  25 8  95 28 53 

Violencia 

psicológica 

53 29 69 38 70 52 60 47 63 7 35 64 

Violencia 

física y 

psicológica 

31 44 45 32  38  27 46  46  

Violencia 

sexual 

          5 1 

Violencia 

económica 

          10 7 

total 92 73 121 77 99 90 85 82 109 102 124 125 

 

Se observa en el reporte de denuncias interpuestas en el año 2019 ante la comisaria de 

Piura, que en el mes de noviembre fue donde hubo más denuncias de violencia, así también 

que las denuncias sobre violencia psicológica son las que con más frecuencias se 

interponen.  
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Tabla 5 

Número de denuncias realizadas en el año 2020  

 

AÑO 2020 

modalidad 

en
er

o
 

fe
b

re
ro

 

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

ju
n

io
 

ju
li

o
 

ag
o

st
o

 

se
ti

em
b

re
 

o
ct

u
b

re
 

n
o

v
ie

m
b

r

e 
D

ic
ie

m
b

r

e 

Violencia 

física 

56 61 29 6 29 18 24 30 32 28 32 29 

Violencia 

psicológica 

94 114 49 11 17 32 47 55 55 42 22 55 

Violencia 

física y 

psicológica 

9 2 10          

Violencia 

sexual 

2 1 2  2 1    1  6 

Violencia 

económica 

7 9 6  1 2 6 1 3 2 1 1 

total 168 187 96 17 49 53 77 86 90 73 55 91 

 

Se observa que, en el reporte de denuncias realizadas durante el año 2020, disminuyo un 

porcentaje de las denuncias en comparación con el año 2019, así mismo también recalcar 

que las denuncias sobre violencia psicológica continúan incluso con mucha mas magnitud, 

aumentando también las denuncias sobre violencia física. 
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Tabla 6 

Número de denuncias realizadas en el año 2021 

 

AÑO 2021 

modalidad 

en
er

o
 

fe
b

re
ro

 

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

Violencia 

física 

40 25 33 19 30 

Violencia 

psicológica 

63 54 61 51 59 

Violencia 

física y 

psicológica 

     

Violencia 

sexual 

 1    

Violencia 

económica 

9 6 6 2 3 

total 112 86 100 72 92 

 

Se observa en el reporte de denuncias realizadas hasta dónde va el año que las denuncias 

sobre violencia psicológica no disminuyen, más aún van en aumento 
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CONCLUSIONES 

 

La Ley 30364, al ser un proceso especial en los casos de violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar, trae consigo una serie de vulneraciones constitucionales, 

tales como el derecho de defensa, derecho al plazo razonable y el debido proceso, de los 

denunciados en la etapa de protección. 

 

De acuerdo de la aplicación de la Ley 30364 se concluye que existe una manifiesta 

posición de desventaja del emplazado en comparación al demandante, debido a que esta 

última es a la que le da una mayor protección, sin garantizar la adecuada defensa de los 

denunciados, emitiéndose medidas de protección en base a medios de prueba otorgados por 

la victima tales como su declaración y la aplicación de la ficha de valorización de riesgo.  

 

De lo mencionado en doctrina, de la opinión de expertos de la constitución, se 

concluye que toda norma debe ir acorde con la constitución, más aún si son leyes, como es 

el caso de la Ley 30364. 

 

No se puede comparar el riesgo de la víctima de violencia con la ficha de valorización 

de riesgo, más aún no se puede tomar una decisión en base a su solo existencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la Ley 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar debe estar acorde con la constitución, 

respetando todos sus preceptos normativos. 

 

Se recomienda que, al momento del llenado de la ficha de valorización de riesgo, se 

realice también a la víctima otro tipo de evaluación como evaluación psicológica o una 

pericia medica con el fin dar mayor certeza de la realidad de los hechos, y dar más 

credibilidad a lo alegado. 
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Anexo N° 1 

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

 

Título del Proyecto:  

“VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA DEL EMPLAZADO EN EL 

OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION EN APLICACIÓN DE LA LEY 

30364” 

 Nombre del Tesista:  

ALMENDRA MILAGROS ARCE CHAMBILLA 

 

 PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

General 

¿Existe vulneración 

del derecho de defensa 

del emplazado en el 

dictado de medidas de 

protección?  

 

Determinar si existe 

vulneración del 

derecho de defensa del 

emplazado en el 

dictado de medidas de 

protección en el 

contexto de la 

aplicación de la ley 

30364. 

 

Existe vulneración del 

derecho de defensa del 

emplazado en el 

dictado de medidas de 

protección en el 

contexto de la 

aplicación de la ley 

30364.  

 

Especifica 1 

 Analizar la validez 

probatoria de la ficha 

de valorización de 

riesgo  

 

Especifica 2 

  

 

 

Identificar el derecho 

de defensa como 

derecho fundamental 

reconocido en la 

constitución  
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Anexo N° 2 

GASTOS DE PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION DE LA INVESTIGACION 5 850.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS 

 RUBRO   CONCEPTO COSTO 

SERVICIO            LIBROS 800.00 

SERVICIO DE TIPEO 150.00 

SERVICIO DE 

EMPASTADO 
200.00 

INTERNET E 

IMPRESIONES 
400.00 

ASESORAMIENTO   4 300.00 

 TOTAL 5 850.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2020 2021 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY JUNI 

ETAPA DE ANÁLISIS – METODOLOGÍA 

ANÁLISIS PREVIO x x        

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA x x        

RECOPILACIÓN Y ORDENAMIENTO DE 

DATOS 
x x 

       

CLASIFICACIÓN DE DATOS  x x       

ANÁLISIS CRÍTICO E INTERPRETATIVO  x x       

ETAPA ELABORATIVA 

ANÁLISIS METÓDICO  x x x x x x x x 

REDACCIÓN INICIAL  x        

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO   x       

APROBACIÓN DEL PROYECTO   x       

INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 
x x x x 

    

SEGUNDA REDACCIÓN 
   

  x 
   

PREPARACIÓN BIBLIOGRÁFICA, 

CITAS, ANEXOS Y CUADROS 

ESTADÍSTICOS 

    

 

 

x 

  

CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE LA 

TESIS 

 

       

x 

 

SUSTENTACIÓN 
        

x 
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Anexo N° 3 FICHA DE VALORIZACION DE RIESGO 
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Anexo N° 4  

Denuncias interpuestas en las comisarías de Piura y Chulucanas 
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Anexo N° 5 Expedientes Ingresados a las salas civiles sobre familia civil 
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