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Resumen
El objetivo principal de esta investigación fue determinar la eficacia jurídica de las medidas de
protección que se emiten dentro en un proceso iniciado frente a un suceso de violencia familiar; es
decir si lo regulado cumple cabalmente, en la realidad, con la responsabilidad estatal de resguardar la
integridad y vida de las víctimas; para ello se comenzó con analizar el tipo de denuncia, nivel económico
y sociológico del denunciado y el denunciante, analizando el contenido de la denuncia, de la resolución
que admite a trámite la misma, las medidas de protección dictadas a favor de la víctima; declaraciones
de las partes y testigos, reconocimientos médico legales de evaluaciones físicas y psicológicas, etc.
Siendo el caso que realizadas las correlaciones estadísticas se determinó que no existe eficacia en
las medidas de protección dictadas por el Ministerio Público en una investigación fiscal por violencia
familiar, y es necesario la implementación de la protección tuitiva en las denuncias de violencia familiar,
desde la Ley misma y se requiere de la implementación de un equipo multidisciplinario que cuente con
comunicación efectiva, dejando de lado los trámites burocráticos; es decir no se solucionó el conflicto
y no se garantizó la protección a la víctima; este mismo resultado se repitió cuando el fiscal reiteró al
denunciado el cumplimiento de las medidas de protección y además que existe una delimitación de la
afectación a la integridad de la víctima de violencia familiar por la falta de eficacia de las medidas de
protección, la misma que equivale a un 94.5% de investigaciones fiscales donde no se brindó la debida
protección a la víctima para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, y las medidas de
protección dictadas no solucionaron el conflicto familiar.
Palabras clave: medidas de protección inmediata, violencia familiar, proceso por violencia familiar,
protección tuitiva, eficacia.
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Medidas de protección inmediata

Abstract
The main objective of this investigation was to determine the legal effectiveness of the measures of
protection that are issued within a process initiated in the face of an event of family violence; That is to
say, if the regulated one fulfills, in reality, with the state responsibility to safeguard the integrity and life
of the victims; For this purpose, it began by analyzing the type of complaint, economic and sociological
level of the accused and the complainant, analyzing the content of the complaint, the resolution that
admits to the process, the protection measures dictated in favor of the victim; Statements of the parties
and witnesses, medical examinations of physical and psychological evaluations, etc. In the case of
statistical correlations, it was determined that there is no effective protection measures issued by the
Public Prosecutor’s Office in a family violence tax investigation, and it is necessary to implement tutive
protection in complaints of family violence, from the Law itself and requires the implementation of a
multidisciplinary team that has effective communication, leaving aside the bureaucratic procedures; That
is to say, the conflict was not solved and the victim’s protection was not guaranteed; This same result
was repeated when the prosecutor reiterated to the accused the fulfillment of the measures of protection
and also that there is a delimitation of the affectation to the integrity of the victim of family violence by
the lack of effectiveness of the protection measures the same that equals To 94.5% of tax investigations
where the victim was not adequately protected to ensure the protection of his or her fundamental rights,
and the protection measures issued did not solve the family conflict.
Keywords: Measures of Immediate Protection, Family Violence, Family Violence Process, tutive
protection, effectiveness.

Introducción
La familia es considerada como aquella comunidad
de personas que tiene la misión principal de
revelar y comunicar el amor, es reconocida por
su importancia y transcendencia, misma que ha
llevado a númerosos cuerpos legales, nacionales e
internacionales a prestarle atención preferente por
parte del Estado y la comunidad (Aguilar Llanos,
2013); sin embargo, existen características de la
organización familiar que sustentan los inicios de
los actos violentos dentro de la misma, o que los
facilitan, pues la misma naturaleza de la familiaintimidad, privacidad y creciente aislamiento- de
por sí ya tiende a ser conflictiva.
Éste es el meollo de la investigación,
específicamente en el tema de las medidas de
protección inmediatas reguladas en el artículo
22 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar; dicho artículo, establece la
posibilidad de dictar las medidas de protección
que la situación exija; ahora, bajo la tutela
jurisdiccional y, con la anterior ley, bajo la
potestad del Ministerio Público. En este contexto,
la mencionada regulación resulta sumamente
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importante para conseguir la protección de la
integridad física y psicológica de los afectados
por efecto de la violencia familiar, dado que
este tipo de casos involucran actuaciones lesivas
de parte del agresor que muchas veces pueden
resultar irreversibles.
Aquella importancia ha sido debidamente
comprendida por el legislador en la redacción
misma de la fórmula legal pues, se trata de un
numerus apertus en el cual se señalan posibles
medidas a ser tomadas, pero, además, deja
abierta la posibilidad de dictar otras medidas no
enumeradas, siempre y cuando coadyuven a la
“…protección de la integridad personal y la vida
de sus víctimas o familiares.” (inciso 5, art. 22).
Al respecto, queda claro que la técnica legislativa,
desde un punto de vista formal, puede ser
considerada correcta y adecuada a las necesidades
de la sociedad, tal y como debe ocurrir con toda
regulación del derecho; sin embargo, no puede
decirse lo mismo en el plano material, real,
pues ocurre que son los propios operadores de
justicia y sus órganos auxiliares, por desidia o
descoordinación, tornan en ineficaz la disposición
en comento.
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Por ello, en la investigación se ha estudiado la
frecuencia y porcentaje de casos donde no existe
eficacia de las medidas de protección inmediatas
dictadas en el contexto de una investigación por
violencia familiar iniciada en la Cuarta Fiscalía
Provincial Civil y de Familia de Cajamarca y
procesos generados en el Segundo Juzgado de
Familia de Cajamarca; finalmente la implicancia
de la omisión u omisiones de parte de los órganos
jurisdiccionales y órganos de apoyo a la justicia
en la mencionada ineficacia; siendo que todo ello
nos llevó a concluir que no existe una eficacia
jurídica en las medias de protección inmediatas
en el contexto de una investigación por violencia
familiar en la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y
de Familia de Cajamarca en el año 2014, debido
a que la frecuencia y el porcentaje de los casos
en los que no existe eficacia de las medidas de
protección son del 94.5% respecto de las carpetas
fiscales donde los denunciados no han obedecido
las medidas de protección dictadas por el fiscal,
que equivale a 53 casos de la muestra (55). . Esta
investigación adquiere importancia porque no
Materiales y Métodos
Originalmente, la unidad de estudio estaba
compuesta únicamente por los casos fiscales
extraídos de las Fiscalías de Familia del Distrito
Judicial de Cajamarca y, su correspondiente
unidad de análisis, los casos judiciales en los
que se han dispuesto medidas de protección; sin
embargo, con la aprobación, promulgación y
publicación de la Ley Nº 30364 los Fiscales ya
no cuentan con la facultad de imponer medidas
de protección en el contexto de una investigación
por violencia familiar y se ha reservado dicha
labor a los juzgados de familia, por lo que se ha
creído conveniente incrementar como unidad de
estudio a los expedientes judiciales por violencia
familiar y como unidad de análisis a aquellos
expediente por violencia familiar en los que se
hayan dispuesto medidas de protección, habida
cuenta que la nueva ley no ha variado en gran
medida dicha potestad de los jueces, es más,
regula en los mismo términos la participación de
la policía como apoyo para su eficacia:
1.
En primer término, los casos fiscales
de los cuales se ha analizado la imposición y
posterior eficacia de las medidas de protección
impuestas, que en total son 55.
2.
En segundo término, los expedientes
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judiciales en los que se han dispuesto medidas de
protección y se ha analizado su eficacia, que en
total son 59.
El único instrumento pertinente para la obtención
de datos en la presente investigación es la ficha
de observación documental que se adjunta a la
presente tesis, la misma que ha sido elaborada
teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
En las investigaciones fiscales por violencia
familiar: A) Caso fiscal en el que se han dispuesto
medidas de protección por la fiscalía en virtud
de la anterior legislación. B) Caso fiscal con
imposición de medidas de protección en el que
se haya solicitado su cumplimiento por alguna
de las partes. C) Caso fiscal con solicitud de
incumplimiento en el que el Fiscal habría
reiterado el requerimiento para el cumplimiento
de las medidas de protección. D) Caso fiscal en
el que dicha reiteración no haya sido obedecida.
E) Caso fiscal en el que se haya dispuesto la
intervención de la policía de apoyo para el eficaz
cumplimiento de la medida de protección. F) Caso
fiscal en el que efectivamente la policía de apoyo
a la justicia haya asegurado el cumplimiento de
las medidas de seguridad. G) Caso fiscal en el que
se ha dado cabal cumplimiento con las medidas
de protección dispuestas. H) Caso fiscal en el
que se ha remitido copias para que se inicie un
proceso penal por resistencia y desobediencia a
la autoridad.
En los expedientes judiciales por violencia
familiar: A) Expediente judicial en el que se han
dispuesto medidas de protección por el juzgado
en virtud de la anterior legislación. B) Expediente
judicial con imposición de medidas de protección
en el que se haya solicitado su cumplimiento
por alguna de las partes. C) Expediente judicial
con solicitud de incumplimiento en el que el
Juez habría reiterado el requerimiento para el
cumplimiento de las medidas de protección. D)
Expediente judicial en el que dicha reiteración
no haya sido obedecida. E) Expediente judicial
en el que se haya dispuesto la intervención de la
policía de apoyo para el eficaz cumplimiento de la
medida de protección. F) Expediente judicial en el
que efectivamente la policía de apoyo a la justicia
haya asegurado el cumplimiento de las medidas
de seguridad. G) Expediente judicial en el que se
ha dado cabal cumplimiento con las medidas de
protección dispuestas. H) Expediente judicial en
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el que se ha remitido copias para que se inicie un
proceso penal por resistencia y desobediencia a la
autoridad u otra sanción relativa.
En el caso específico se efectuó un procedimiento
que consistió en el recojo de datos de la propia
realidad, nos estamos refiriendo a las incidencias
ocurridas en el contexto de la tramitación de un
proceso originado con motivo de una denuncia
por violencia familiar; luego de ello se prosiguió
con la anotación de dichas incidencias en la
correspondiente ficha de recojo de datos de la
realidad, las mismas que contenían un resumen
de los hechos que se encontraban en las
investigaciones analizadas; para este fin se han
analizado las distintas sentencias y disposiciones,
el contenido referido únicamente a la medida
de protección brindada por el juez, por lo que
ello se garantizó el tratamiento adecuado de la
información. Una vez recogidos los datos, estos
fueron previamente tabulados y, luego de ello
procesados, para finalmente llevar a cabo su
interpretación y análisis con la utilización de
los métodos: dogmático para el estudio de los
dogmas contenidos en las normas relativas a la
violencia familiar; hermenéutico y exegético
para comprender el contenido y alcances de las
normas relativas al proceso de violencia familiar;
teleológico, para realzar las finalidades de la
regulación relativa a la familia y a su protección,
desde el ámbito constitucional, el legal e infralegal
y, dialéctico, a fin de realizar la tesis y antítesis de
las posibles soluciones al problema identificado.
Resultados y Discusión
El estudio se lleva a cabo teniendo en cuenta la
legislación anterior, Texto Único Ordenado de
la Ley N° 26260, y la denominada “Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar”,
Ley Nº 30364; al respecto, la única modificación
que ha realizado está referida a la exclusividad
jurisdiccional para fijar las medidas de protección,
dejando la participación de la policía de apoyo a
la justicia en los mismos términos, limitándose
a señalar en su artículo 23 que “…La Policía
Nacional del Perú es responsable de ejecutar las
medidas de protección dictadas, para lo cual debe
tener un mapa gráfico y geo referencial de registro
de todas las víctimas con las medidas de protección
que les hayan sido notificadas; y, asimismo,
habilitar un canal de comunicación para atender
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efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo
coordinar con los servicios de serenazgo a efectos
de brindar una respuesta oportuna…”. Es decir
que se ha limitado a establecer mecanismos de
ejecución, pero no incide de ninguna manera en
la sanción que tendrían las autoridades policiales
de no cumplir con dicha labor o la creación de
un centro especializado para el cumplimiento de
tal labor. Por los que los términos de ineficacia
sostenidos en el presente trabajo siguen vigentes
y se corre el riesgo que con la nueva legislación
también se cuente con las mismas taras para hacer
eficaces las medidas de protección dictadas por
el juzgador; según lo dicho, el estudio abarca
tanto casos fiscales como procesos judiciales
observados a tenor de la nueva normatividad,
realizándose la siguiente sistematización:
Datos obtenidos de los casos fiscales:
En este apartado conviene señalar que, para
efectos de facilitar el trabajo con cada uno de los
indicadores anteriormente señalados, se les ha
asignado un código. Siendo el código de cada uno
los siguientes:
C1: Caso fiscal en el que se han dispuesto
medidas de protección por la fiscalía en virtud de
la anterior legislación.
El propósito del presente indicador ha sido tener
en cuenta o corroborar si formalmente se ha
estado cumpliendo con la legislación referida a la
protección de las víctimas de violencia familiar,
de conformidad con los regulado en la Ley de
Protección frente a la violencia familiar, Ley
N° 26260 y su modificatoria Ley 27306, dicho
primer cumplimiento ha de medirse teniendo en
cuenta lo regulado en el artículo 10° de la referida
Ley 27306, el mismo que establece la obligación
del Fiscal de fijar las medidas de protección
inmediatas que la situación exija, apenas haya
sido recibida la petición o hayan sido apreciados
los hechos de oficio, señalando como dichas
medidas de protección a las siguientes: “…el
retiro del agresor del domicilio, impedimento de
acoso a la víctima, suspensión temporal de visitas,
inventarios sobre sus bienes y otras medidas de
protección inmediata que garanticen su integridad
física, psíquica y moral…” las mismas que no
son exclusivas ni excluyentes, sino que dan la
posibilidad a la fijación de cualquier otra que la
situación amerite, constituyendo este segundo
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párrafo del artículo un numerus apertus, en ese
sentido, en este primer indicador se ha constatado
directamente el cumplimiento de este artículo y
si el Fiscal ha cumplido con fijas dichas medidas
de protección en el caso específico; lo cual ha
ocurrido en la totalidad de casos, con lo que se
constata que, por lo menos formalmente, se
estuvo cumpliendo con la prescripción legal.
C2: Caso fiscal con imposición de medidas
de protección en el que se haya solicitado su
cumplimiento por alguna de las partes.
En el acápite anterior se ha determinado que en
todos los casos de investigaciones aperturadas por
violencia familiar se cumple con la formalidad de
dictar medidas de protección a favor de la presunta
víctima a fin de que no se vulnere su integridad
física o psicológica; sin embargo, en la práctica
fiscal se ha tomado cuenta de que estas medidas
no son cumplidas, es decir que, el presunto agresor
no cumple con retirarse del domicilio conyugal,
se mantiene en su actitud de acoso a la víctima,
fuerza las visitas al domicilio de la víctima, entre
otras circunstancias que propician la presencia
de violencia familiar y, en ocasiones, la posterior
comisión de hechos delictivos derivados de la
violencia familiar.
El único indicador con el que se cuenta a nivel
de expedientillo de investigación fiscal está
constituido por los requerimientos que sin
realizados generalmente por las víctimas para que
se obligue al presunto agresor a dar cumplimiento
a las medidas de protección impuestas, dichas
solicitudes tienen un alto grado de incidencia,
lo que da cuenta de la ineficacia que en primera
ocasión tienen las medidas puesto que no se
cuenta con un órgano especializado que realice el
seguimiento de su cumplimiento o lleve a cabo una
labor de inteligencia en pro de su cumplimiento.
En ese sentido, se tiene que de la totalidad de
expedientes analizados, el 94.5% de éstos cuenta
con un requerimiento para el cumplimiento de
las medidas de protección, lo que, contrario
sensu, significa que ese mismo porcentaje refleja
el incumplimiento de parte del presunto agresor
con las mismas; situación que da cuenta del alto
grado de desobediencia a la autoridad que existe
respecto de la imposición de tales medidas, lo cual
puede explicarse en la inexistencia de un órgano
especializado que asegure su cumplimiento y la
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propia desidia de las autoridades que hacen caso
omiso de este incumplimiento y casi ninguna
actuación dirigida a tal fin; únicamente cumplen
con realizar la denuncia correspondiente por
desobediencia a la autoridad.
C3: Caso fiscal con solicitud de incumplimiento en
el que el Fiscal habría reiterado el requerimiento
para el cumplimiento de las medidas de protección.
La única medida a la que podía acceder el Fiscal
para intentar dotar de eficacia la disposición de
medidas de protección es la nieva invocación al
presunto agresor para que dé cumplimiento con las
mismas, bajo apercibimiento de ser denunciado
por resistencia y desobediencia a la autoridad;
actuación que se ha llevado a cabo en el 94.5%
de casos analizados, es decir, en el 100% de los
casos en los que se ha presentado la solicitud
por parte de los presuntos agraviados para que
se dé cumplimiento con la medida impuesta; sin
embargo, esta fórmula lo único que constituye
es un paso previo para proceder con la denuncia
penal pues en ninguno de los casos analizados los
presuntos agresores han dado cumplimiento a la
orden.
Nuevamente, se deja notar que la dificultad no
es formal, sino material; sin embargo, es posible
que con una regulación más amplia al respecto
y una adecuada reglamentación respecto de los
órganos de apoyo a la justicia se posibilite una
intervención directa en el ámbito de actuación
del presunto agresor de manera que se asegure
el cumplimiento de las medidas de protección
sin necesidad de activar el aparato penal, debido
a que esto lo único que consigue es incrementar
la sobrecarga procesal y tampoco alcanza una
adecuada solución en instancia jurisdiccional.
C4: Caso fiscal en el que dicha reiteración no
haya sido obedecida.
Como ha sido señalada anteriormente,
la reiteración con la invocación para el
cumplimiento de la medidas de protección casi
nunca es cumplida o acatada por el presunto
agresor, siendo que en los casos analizados se ha
presentado un alto índice de desobediencia, aun
bajo el apercibimiento decretado, es así que el
94.5% de los apercibidos continuaron haciendo
caso omiso de las disposiciones fiscales; cifra
que resulta alarmante, pero no tan alarmante
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como resulta la imposibilidad de los fiscales para
obligar al cumplimiento de las mismas.
C5: Caso fiscal en el que se haya dispuesto la
intervención de la policía de apoyo para el eficaz
cumplimiento de la medida de protección.
En la totalidad de los casos fiscales analizados,
desde la primera disposición se ha dispuesto la
comunicación a la Policía Nacional del Perú
con la medida de protección decretadas a fin de
que aseguren su cumplimiento de conformidad
con la zona de competencia de cada comisaría;
sin embargo, parece que dicha información es
archivada y nunca revisada debido a que no se
tiene registro en los cuadernos de investigación
de alguna intervención policial con tal fin.
Es decir, el 100% de casos cuentan con la
comunicación a la Policía con las medidas de
protección dispuestas, pero dicha actuación
es solo un acto formal que nunca encuentra
correlativo en la realidad, según señalan los
propios policías debido a la falta de personal
para que se encargue únicamente de esas labores,
siendo que sus tareas ya de por sí resultan
sobreabundantes, siendo que resultaría extremo
exigir el incremento de las mismas; por lo que
sería recomendable designar en cada comisaría
personal especializado y dedicado además de las
labor de recibir denuncias, también de la labor de
fiscalización del cumplimiento de las medidas, en
la actualidad impuestas únicamente por el juez de
familia.
C6: Caso fiscal en el que efectivamente la
policía de apoyo a la justicia haya asegurado el
cumplimiento de las medidas de seguridad.
En ninguno, 0%, de los casos analizados se ha
tenido cuenta de una labor diligente de parte
de la policía nacional a efectos de asegurar el
cumplimiento de las medidas de protección
impuestas, ni en virtud de la primera disposición,
ni tomando en cuenta la reiteración para el
cumplimiento, cabe aclarar que existen casos
aislados en los que la policía si coadyuva con esta
labor, sin embargo, son muy pocos, por lo que no
se ven reflejados en estos resultados.
Este resultado debe ser contrastado con la
entrevista realizada a los efectivos policiales,
mediante preguntas abiertas, en las que se nos
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indicó que entre los muchos factores tenemos a
la falta de logística, llámese material de trabajo,
combustible, movilidad y, principalmente,
material humano para cubrir todos los casos de
incumplimiento con las medidas de protección.
Cabe acotar también que dicha implementación
organizacional nunca se llevará a cabo si es
que no existe orden legal e infra-legal para tal
cometido, pues no basta con la sola regulación
de la obligación de la policía de coadyuvar con
el cumplimiento de las medidas de protección,
sino además resulta vital que se determine qué
división de la Policía Nacional será la responsable
de tal función, que se les asigne presupuesto, que
se les delegue facultades, que se establezcan
procedimientos de actuación en coordinación con
la fiscalía, etc.
C7: Caso fiscal en el que se ha dado cabal
cumplimiento con las medidas de protección
dispuestas.
Respecto al diagnóstico de los casos fiscales por
investigación ante violencia familiar en los que
se ha dado cabal cumplimiento con las medidas
de protección dispuestas, contamos tan solo con
un 5.5% del total de los casos en los que dichas
medidas han sido eficaces, no ha hecho falta la
reiteración de la disposición, apercibir o hacer
efectivo apercibimiento alguno.
Dicho resultado, nuevamente, da cuenta de la
ineficiencia con la que actúa tanto la autoridad
fiscal, como la jurisdiccional y la policía nacional
para efectos de asegurar el cumplimiento de las
medidas de protección, siendo que los púnicos
casos que presentan un cabal cumplimiento
dependen de la actuación de las partes y no de la
actuación del aparato formal.
Esto da cuenta también de la necesidad de
tomar medidas que resulten adecuadas para
el cumplimiento del referido fin, dichas
medidas deberán ser tanto legislativas como
administrativas.
C8: Caso fiscal en el que se ha remitido copias
para que se inicie un proceso penal por resistencia
y desobediencia a la autoridad.
Finalmente, debido a la total ineficacia de las
medidas de protección a nivel fiscal, en el mismo
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porcentaje de investigaciones en las que se han
presentado los incumplimientos, se ha remitido
copias al Ministerio Público para que se inicien
las investigaciones penales que conlleven una
sanción del mismo tipo.
No se ha investigado con detalle si el total de las
comunicaciones remitidas terminan en denuncia
y si finalmente se alcanza una sanción para
el infractor; sin embargo, hoy por hoy, dicha
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actuación es la única salida para generar una
prevención general positiva en la población,
comunicando la importancia de dar cabal
cumplimiento de las órdenes impartidas por la
autoridad pertinente que, en virtud de la nueva
legislación, es la autoridad jurisdiccional.
Teniendo en cuenta dicha codificación, los datos
obtenidos en los 55 expedientes analizados se
resumen en la siguiente tabla e ilustración:

Tabla 1. Resumen de frecuencia y porcentaje con que se presentan los indicadores determinados para
los casos fiscales
FRECUENCIA (SI)
PORCENTAJE (SI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

55
100%

52
94.5%

52
94.5%

52
94.5%

55
100%

0
0%

3
5.5%

52
94.5%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 1: Resumen de frecuencia y porcentaje con que se presentan los indicadores determinados para
los casos fiscales

Datos obtenidos de los expedientes judiciales:
De igual forma, para efectos de simplificación del
trabajo estadístico en los casos de los expedientes
judiciales, a estos también se les asignó códigos,
de la siguiente manera:
E1: Expediente judicial en el que se han dispuesto
medidas de protección por el juzgado en virtud de
la anterior legislación.
Efectivamente, además de mantenerse las medidas
de protección impuestas por el fiscal en instancia

de investigación, el proceso por violencia
familiar solía concluir con la disposición, esta vez
judicial, de medidas de protección que impidan
la presentación de nuevas circunstancias lesivas
a la familia, considerándose en muchos de los
casos que no existía un solo agresor y una sola
víctima, sino que muchas veces ese papel era
tomado intermitentemente por el denunciante y el
denunciado.
En ese sentido, las interposiciones de las
medidas de protección están en este momento
más orientadas a la protección de la indemnidad
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de la institución familiar por lo que todos los
casos terminan con la disposición de medidas de
protección que consigan tal finalidad.
Es por ello que en el presente caso se tiene que
un 100% de los expedientes judiciales analizados
cuentan con la fijación judicial de las medidas de
protección.
E2: Expediente judicial con imposición de
medidas de protección en el que se haya solicitado
su cumplimiento por alguna de las partes.
Sin embargo, el problema presentado en la
investigación se vuelve a presentar a nivel de
ejecución de sentencia en los procesos de violencia
familiar, debido a que las partes incumplen con las
órdenes judiciales, situación igual de lesiva que
en el caso de las investigaciones fiscales, debido
a que el bien jurídico afectado es el ius imperium
estatal que para el común de los ciudadanos no es
de temer mientras no se trate de un proceso penal,
puesto que en este tipo de procesos sí existe
mayor disposición de personal policial de apoyo
a la justicia y las sanciones son más drásticas.
Esta solicitud de las partes para dar cumplimiento
a la sentencia sirve para avizorar una realidad en
materia de violencia familiar que debe ser paliada
de alguna forma, puesto que la finalidad de este
tipo de procesos debería ser la protección de la
integridad de los miembros del grupo familiar,
no la sanción del miembro que causa agresiones,
debido a que ninguna imposición de multa o
apercibimientos varios podrán evitar la posterior
comisión de delitos derivados de este tipo de
problemas, que son los que precisamente se
debería evitar.
Como se observa en el cuadro, existe un alto
porcentaje de expedientes, 89.9% en los que se ha
requerido la eficacia de las medidas de protección
impuestas a nivel judicial.
E3: Expediente judicial con solicitud de
incumplimiento en el que el Juez habría reiterado
el requerimiento para el cumplimiento de las
medidas de protección.
Es claro que el operador jurisdiccional, como
parte de su trabajo de escritorio, puede disponer la
ejecución de la resolución que ordena las medidas
de protección, y así es como ocurre en la mayoría
466

Medidas de protección inmediata

de los expedientes estudiados, existiendo un total
de 89.9% de ellos en los que se ha ordenado la
ejecución coercitiva de las medidas impuestas,
lo curioso es que no se tiene noticia más allá de
la resolución que dispone dicha ejecución, vale
decir, un oficio u informe de la autoridad policial
acerca del cumplimiento de la orden judicial,
las incidencias del referido cumplimiento, entre
otras circunstancias que escapan a la información
consignada en el expediente.
La presunción debería estar orientada hacia la
creencia del efectivo cumplimiento, sin embargo,
en materia de violencia familiar es mejor presumir
que dicho cumplimiento no se ha dado e insistir
para que se ejecute; sin embargo, la sobrecarga
procesal imposibilita dicha tarea por parte de los
operadores jurisdiccionales.
E4: Expediente judicial en el que dicha reiteración
no haya sido obedecida.
Del total de expedientes estudiados, en el 89.9%
de ellos no se tiene noticia de la efectiva ejecución
de la orden de cumplimiento de las medidas de
protección, siendo que en todos ellos no se han
tomado medidas más allá de la emisión de la
resolución judicial.
Esto constituye un serio problema de ineficacia de
las órdenes judiciales, tanto como omisión de la
propia autoridad de asegurarse del cumplimiento
de las medidas, ambas situaciones peligrosas y
totalmente anuladoras del aspecto preventivo del
proceso por violencia familiar.
E5: Expediente judicial en el que se haya dispuesto
la intervención de la policía de apoyo para el
eficaz cumplimiento de la medida de protección.
En la totalidad de los expedientes se ha dispuesto
la intervención de la Policía Nacional del Perú
como apoyo para el eficaz cumplimiento de las
medidas de protección, ad empero, no obra ningún
oficio o informe que dé cuenta de su actuación
concreta.
E6: Expediente judicial en el que efectivamente
la policía de apoyo a la justicia haya asegurado el
cumplimiento de las medidas de seguridad.
No se tiene registro de esta actuación efectiva en
ninguno de los expedientes analizados, es posible
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que esta sí exista, pero no se cuenta con registro
de ello.

de la orden judicial, no así como producto de la
intervención jurisdiccional o policial para tal fin.

Indicador de ineficacia que ya ha sido comentado
anteriormente y que afecta la finalidad del
proceso tutelar en comento, lo que torna en
ineficaz el mismo, las medidas tomadas y la
actuación judicial al respecto. Por lo que urge una
estructuración de órganos que se encarguen de tal
labor.

E8: Expediente judicial en el que se ha remitido
copias para que se inicie un proceso penal por
resistencia y desobediencia a la autoridad u otra
sanción relativa.

E7: Expediente judicial en el que se ha dado cabal
cumplimiento con las medidas de protección
dispuestas.
Se tiene cuenta de un 10.1% de expedientes en
el que se ha dado cabal cumplimiento con las
medidas de protección impuestas, pero, como ya
ha sido señalado anteriormente, esto depende de la
única y exclusiva actuación de las partes a las que
se les impuso dichas medidas, en cumplimiento

Existe también un alto índice de expedientes en
los que se han remitido copias por desobediencia
y resistencia a la autoridad, 89.9%, lo que asemeja
mucho la situación vivida a nivel de juzgado a
la situación presentada a nivel de investigación;
dicha dificultad debe ser superada, como se
indicó, diseñando un sistema de ejecución de
sentencias de procesos de violencia familiar que
sea efectivo y eficaz.
Teniendo en cuenta dicha codificación, los datos
obtenidos en los 59 expedientes analizados se
resumen de la siguiente manera:

Tabla 2. Resumen de frecuencia y porcentaje con que se presentan los indicadores determinados para
los expedientes judiciales
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

FRECUENCIA (SI)

59

53

53

53

59

0

6

53

PORCENTAJE (SI)

100%

89.9%

89.9%

89.9%

100%

0%

10.1%

89.9%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2. Resumen de frecuencia y porcentaje con que se presentan los indicadores determinados para
los expedientes judiciales.
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La discusión en la presente tesis se origina a partir
de la contrastación o no de la hipótesis planteada
originalmente, la misma que estableció:
“…Los mecanismos que coadyuven a dotar de
eficacia a las medidas de protección reguladas
en la Ley de Protección a las víctimas frente a la
violencia familiar y a los mandatos judiciales que
de ella se derivan, son:
M1: La implementación de la protección tuitiva
en los casos de violencia familiar, desde la Ley
misma hasta su reglamentación.
M2:
La implementación de un equipo
multidisciplinario que cuente con comunicación
efectiva, dejando de lado los trámites burocráticos,
que se involucre en cada caso en busca de
soluciones reales que vayan de la mano con las
disposiciones formales…”
Del estudio empírico realizado se tiene:
Tanto en Fiscalía como en el Juzgado se cumple
con las prescripciones legales a fin de disponer las
medidas de protección necesarias para evitar la
violencia familiar, en un 100% de casos.
En un porcentaje mayoritario de casos de
investigación fiscal y procesos jurisdiccionales se
tiene cuenta del caso omiso que hacen las partes a
las medidas de protección impuestas.
En ambos casos, fiscalía y juzgados, se toman
las medidas formales pertinentes a fin de reiterar
y exigir el cumplimiento de las medidas de
protección.
En ambos casos, dichas medidas formales no son
suficientes.
En ambos casos se invoca o recurre a la actuación
de la policía nacional para asegurar la eficacia de
las medidas de protección impuestas.
En ambos casos no se tiene cuenta de la actuación
policial, si esta es efectiva o no, si la eficacia de
las medidas de protección has sido ejecutadas o
no.
En ambos casos no se ha constatado el cabal
cumplimiento de las medidas de protección por
las autoridades pertinentes.
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En ambos casos se han tenido que tomar
medidas complementarias para sancionar el
incumplimiento de las medidas de protección
pero que distan de la finalidad tutelar del proceso
de violencia familiar.
Con lo dicho se tiene plenamente corroborado lo
siguiente:
A pesar de existir una regulación que formalmente
parece asegurar la finalidad tutelar del proceso de
violencia familiar, dicha finalidad no es cumplida
en la realidad debido a las deficiencias en el
sistema de ejecución de las medidas de protección.
Dicha situación no ha sido paliada con la nueva
regulación puesto que esta tampoco regula el
referido sistema.
Se ha corroborado plenamente la primera
hipótesis que da cuenta de la necesidad de la
implementación de la protección tuitiva en los
casos de violencia familiar, desde la Ley misma
hasta su reglamentación.
Al tratarse de un problema de organizativo
más que puramente legal, se ha comprobado la
necesidad de la implementación de un equipo
multidisciplinario que cuente con comunicación
efectiva, dejando de lado los trámites burocráticos,
que se involucre en cada caso en busca de
soluciones reales que vayan de la mano con las
disposiciones formales.
Dicho equipo multidisciplinario exige dedicación
exclusiva, presencia en todas las comisarías,
designación de presupuesto; a fin de implementar
la prevención de situaciones más graves derivadas
de la indebida atención de los problemas
generados por la violencia familiar.
Conclusiones
1.
Se comprobó que no existe una eficacia
jurídica en las medias de protección inmediatas
en el contexto de una investigación por violencia
familiar en la cuarta fiscalía provincial Civil y de
Familia de Cajamarca en el año 2014, debido a
que: La frecuencia y el porcentaje de los casos
en los que no existe eficacia de las medidas de
protección son del 94.5% respecto de las carpetas
fiscales donde los denunciados no han obedecido
las medidas de protección dictadas por el fiscal,
que equivale a 53 casos de la muestra (55), por
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tanto no se solucionó el conflicto y no se garantizó
la protección a la víctima; este mismo resultado
se repitió cuando el fiscal reiteró al denunciado el
cumplimiento de las medidas de protección.
2.
Se determinó que existe una delimitación
de la afectación a la integridad de la víctima de
violencia familiar por la falta de eficacia de las
medidas de protección la misma que equivale
a un 94.5% de investigaciones fiscales donde
no se brindó la debida protección a la víctima
para garantizar la protección de sus derechos
fundamentales, y las medidas de protección
dictadas no solucionaron el conflicto familiar.

Vásquez J., Sánchez J.

3.
La implicancia de la omisión u omisiones
de parte de los órganos jurisdiccionales y órganos
de apoyo a la justicia para asegurar la eficacia
de las medidas de protección, determinó que
no se garantizara la protección de los derechos
fundamentales de la víctima, pues el hecho de
denunciar de parte de la víctima, produjo una
mayor frecuencia e intensidad de la violencia.
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