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RESUMEN 

La presente investigación reconoce que la violencia contra las mujeres o integrantes 

del grupo familiar, dentro del seno familiar por parte de la pareja o algún miembro de 

la familia, es un problema muy grave, por lo cual requiere la intervención tanto desde 

el ámbito legal como social y académico. Debiendo ser la prevención y protección de 

las víctimas el objetivo principal de las entidades responsables. Por lo cual se ha 

planteado como objetivo: Determinar el nivel de frecuencia de la protección a las 

víctimas de violencia familiar, al dictarse reglas de conducta, por el Juzgado de 

Casma, del Distrito Judicial del Santa 2018-2019. Con tal objeto se utilizó como tipo 

de investigación descriptiva, y diseño no experimental, pues se analizó el contenido 

de las resoluciones expedidas por delitos de violencia familiar; concluyendo que la 

protección a favor de las víctimas del delito de violencia familiar no ha sido eficaz, 

pues de un total de dieciséis procesos solo en cuatro se estableció como regla de 

conducta al sentenciado, la prohibición de volver a incurrir en nuevo delito contra la 

agraviada, que no se señalaron reglas de conducta en cuatro resoluciones judiciales, 

y se detectó que se ha vuelto a denunciar al agresor en seis casos analizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Violencia familiar, reglas de conducta, protección a las víctimas. 
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ABSTRACT 

The present research recognizes that violence against women or members of the 

family group, within the family, by the partner or a family member, is a very serious 

problem, which requires intervention both from the legal and social and academic. 

The main objective of the responsible entities should be the prevention and protection 

of the victims. Therefore, the objective has been set: To determine the level of 

frequency of protection for victims of family violence, by dictating rules of conduct, by 

the Court of Casma, of the Judicial District of Santa 2018-2019. For this purpose, it 

was used as a type of descriptive research, and non-experimental design, since the 

content of the resolutions issued for crimes of family violence was analyzed; 

concluding that the protection in favor of the victims of the crime of family violence 

has not been effective, since out of a total of sixteen processes, only in four was 

established as a rule of conduct for the sentenced person, the prohibition of re-

incurring a new crime against the victim , that no rules of conduct were indicated in 

four court decisions, and it was detected that the aggressor has been denounced 

again in six cases analyzed. 

Keywords: Family violence, rules of conduct, protection of victims.
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