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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar cómo se puede prevenir y 

sancionar los abusos de violencia contra las mujeres durante el estado de 

emergencia con la Ley Nº30364, Carabayllo –Lima, 2022. Su metodología fue 

cualitativa, básica, analítica. Como escenario de estudio se realizó en el distrito de 

Carabayllo, se aplicó como técnica la entrevista y el análisis documental. Se llego 

a la conclusión que no se puede prevenir y sancionar los abusos de violencia contra 

las mujeres durante el estado de emergencia de conformidad en lo establecido por 

la Ley Nº30364, toda vez que, la Ley acotada resulta ineficiente respecto a las 

medidas de protección, las misma que han sido una situación de notable impacto 

durante la pandemia, debido a que el estado Peruano mando a confinamiento a las 

familias, se agravaron los casos de violencia  contra la  mujer; asimismo, se observó 

que las mujeres ya no siente seguridad y confianza en los efectivos policiales y los 

tramites de denuncias ya que muchos de estos no fueron  atendidos con prontitud. 

Palabras clave: violencia, Ley Nº30364, mujer, estado de emergencia 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine how abuses of violence against women 

can be prevented and punished during the state of emergency with law no. 30364, 

carabayllo -lima, 2022. its methodology was qualitative, basic, and analytical. as a 

study scenario, it was carried out in the district of carabayllo, the interview and 

documentary analysis were applied as a technique. it was concluded that abuses of 

violence against women during the state of emergency cannot be prevented and 

punished in accordance with the provisions of law no. 30364, since the limited law 

is inefficient with respect to protection measures, the same ones that have been a 

situation of notable impact during the pandemic, due to the fact that the Peruvian 

state sent families to confinement, cases of violence against women worsened; 

likewise, it was observed that women no longer feel safe and confident in the police 

officers and the complaint procedures, since many of these were not attended to 

promptly. 

Keywords: violence, law no. 30364, women, state of emergency 
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I. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres en la actualidad es muy

frecuente, se debe orientar para erradicar cualquier acción o conducta que les

cause daño físico o mental. Mediante la Ley N°30364; las mismas que pueden ser

causadas dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, el

incremento en estas últimas décadas se ha estado viendo como un acto algo

normal, siendo así en la actualidad un impacto negativo al estado peruano y así

convirtiéndose un problema social. Existen tratados nacionales e internacionales

con el propósito de prevenir este maltrato contra la vida y salud de la mujer y así

darle la seguridad de salvaguardar a las víctimas. Tenemos que radicar este hecho

tan deplorable, que acarrea secuelas a los integrantes de nuestro hogar como a los

hijos.

A nivel internacional, se señala que en estos últimos 11 meses según Ceballos y 

ngcuka (2020) que  243 millones de mujeres e infantes en promedio de quince a 

cuarenta y ocho años de todos los países ha ido incrementando ya sea por 

agresiones físicas o sexuales originadas por sus parejas, hecho que se fue 

incrementando en tiempos de pandemia de covid-19 donde las denuncias de 

maltrato contra las mujer y asesinatos fueron creciendo de manera muy rápida 

debido a celos y variedad de problemas psicológicas (par.2,4) 

Por otro lado, a nivel nacional el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 

(2020) el informe estadístico indico que la violencia intrafamiliar contra la mujer ha 

aumentado originado por el cónyuge, esto nos indica que hay un gran impacto y 

nos da la evidencia que el 50,1% sufrió violencia psicológica y por otro lado tenemos 

el 27,1% sufrió de violencia física y finalmente la violencia sexual 6,0%. Así mismo, 

el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (2019) evidencia que entre enero 

y mayo 2019 se han registrado 117 mil 493 denuncias por violencia familiar.  

Se ha observado que han presentado problemas con el caso de maltrato y abuso 

contra la mujer en nuestro país el Ministerio Público de Fiscalía de la Nación en el 

2021 durante el 2020 se registraron 503.420 denuncias donde estos nos da un gran 

problema social las estadísticas mostraron que un gran porcentaje fue por 

denuncias de agresión ya sea por lesiones graves ya sea violación donde nos indica 

que ese mismo año se pusieron 1658 denuncias. 
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Sin embargo, la situación cambiaria  si se promueve talleres de orientación donde 

se enseñe al valor a la vida y salud de las personas donde nos digan que la violencia 

contra la mujer no es un juego, la Ley Nº30364 donde nos dará seguridad para 

cualquier denuncia contra las agresiones que vienen siendo muy comunes en 

nuestro países , ante todo esto se puede observar que a pesar de las existencia de 

medidas de protección hacia la fémina, los casos más comunes de violencia contra 

las mujeres no han cesado, ni disminuido es por ello; que la Ley Nº30364 para que 

nos sirve si no tiene como finalidad  prevenir , sancionar y erradicar las agresiones 

contra la mujeres y sus familiares la cual nos ayuda al cuidado al derecho a la vida 

sin agresiones y sin maltrato y nos asegura la retribución por el mal ocasionado 

durante el posterior proceso. 

En el ámbito distrital de Carabayllo, no existe centro de emergencia mujer (CEM) 

las 24 horas solo hay un CEM regular que atienden de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 4:15 p.m, cuando debería existir en las comisarías de santa Isabel, del

progreso y san pedro, lo cual es lamentable  por que la fémina o integrantes del

grupo familiar por violencia, no tendría una adecuada orientación legal, defensa

judicial y consejería psicológica; del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del

distrito de Carabayllo nos indica, donde nos señala que en la zona hay un alto índice

de denuncia en los últimos meses  de enero hasta marzo hay un incremento total y

brutal de un 56 % de mujeres que sufren de maltrato físico hasta femicidios por ello

hay poca seguridad de la autoridad policial en la zona de Carabayllo , además hubo

veinte nueve ataques donde acabaron con violencia sexual la cual veinte son

menores de edad entre los 17 hasta los 9 años de edad (correo,2019,par,2,3)

Es por ello que vemos que nuestro tema de investigación busca plantear el 

siguiente problema general: ¿cómo prevenir y sancionar el maltrato contra las 

mujeres durante el estado de emergencia con la Ley N°30364 en Carabayllo-Lima 

,2022? Por otro lado, se plantea el primer problema específico 1 ¿de qué manera 

la aplicación del principio de la debida diligencia previene la violencia física y 

psicológica contra las mujeres? Asimismo, problema específico 2: ¿de qué 

manera las medidas de protección razonables pueden evitar la violencia contra las 

mujeres? 
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En el presente estudio, tiene como justificación, un enfoque teórico, metodológico 

y práctico. Es por ello que, a partir del enfoque teórico, analizaremos la Ley 

N°30364 y sus artículos, sobre la violencia contra la mujer, por lo tanto, se 

fundamenta en la búsqueda de una solución legal a la problemática existente, 

considerando la vulnerabilidad que tiene la población estudiada. Por otro lado, 

desde el enfoque metodológico, se estudiará los diferentes fundamentos legales 

como leyes y doctrinas que afianza el instrumento de investigación, asimismo, se 

realizó una serie de procesos como las entrevistas en las cuales se logró conseguir 

la información pertinente del tema abordado.  

Por último, desde el enfoque práctico el presente estudio se fundamenta en la 

exploración sobre las soluciones que puede abordarse la problemática de violencia 

que se sigue presentando en el país, los índices alarmantes de esta situación se 

incrementaron en tiempos de pandemia donde, se evidencio también la falta de 

policitas adecuadas para abordar la violencia en la mujer. Por ello, el estudio es de 

gran importancia permitiendo conocer los debidos procesos que se deben realizar 

y conocer las normas y principios que lo fundamentan.  

Por otro lado, la investigación tiene como finalidad encontrar soluciones donde nos 

plantea lo siguientes objetivo general: determinar cómo podemos prevenir y 

sancionar los abusos de violencia contra las mujeres durante el estado de 

emergencia con la Ley Nº30364, Carabayllo –Lima, 2022.  Luego de esto se plante 

los siguientes objetivos específico 1: determinar de qué manera la aplicación del 

principio de la debida diligencia previene la violencia física y psicológica contra las 

mujeres. A si mismo se pudo analizar y platear el segundo objetivo específico 2: 

determinar qué medidas de protección razonables puede evitar la violencia sexual 

contra las mujeres.   

Por consiguiente, sobre los temas analizados y los problemas propuestos, se 

procederá a plantear el siguiente supuesto general: no se puede prevenir y 

sancionar los abusos de violencia contra las mujeres durante el estado de 

emergencia con la Ley Nº30364, Carabayllo –Lima, 2022.  Luego de esto se plantea 

los siguientes supuestos específico 1: la aplicación del principio de la debida 

diligencia no previene la violencia física y psicológica contra las mujeres. Por último, 
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el supuesto específico 2: las medidas de protección razonables no pueden evitar 

la violencia sexual contra las mujeres.   
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II. MARCO TEÓRICO

En el actual estudio investigativo, se desarrolló los siguientes antecedentes de 

investigación, conforme a las teorías relativas al tema, con el fin de conocer las 

diferentes situaciones más relevantes la cual ayudara a demarcar la relevancia de 

proteger la vida de la fémina y de sus integrantes del hogar, los enfoques 
conceptuales; por consiguiente, citamos los trabajos previos en relación al 

antecedente internacional. Señalamos a Marqués, et. al. (2020) hicieron una 

publicación que titularon Violencia contra mujeres e infantes durante la pandemia 

de COVID-19: análisis de la general de los factores que incidieron y las medidas 

para erradicar; en el cual se plantearon como objetivo Analizar el aumento de la 

incidencia y el agravamiento de las situaciones de violencia doméstica durante la 

pandemia. Tomando como base las evidencias y argumentos abordados en este 

artículo, se enfatizó en la necesidad de medidas específicas para enfrentar y frenar 

la violencia contra las mujeres, niños y adolescentes. Es necesario aprovechar las 

experiencias existentes y reforzar lo ya hecho por las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, adecuando estas iniciativas a la situación 

específica que estamos viviendo con el COVID-19, considerando al conjunto de 

intervenciones dirigidas al control y reducción de daños durante la pandemia. 

Asimismo, Shalu (2020) COVID-19, en su artículo titulado Encierro y violencia 

contra la mujer en los hogares, el cual dedicó a proponer ideas innovadoras y 

creativas para apoyar en cuanto a la violencia, a las mujeres durante la cuarentena. 

La autora es una defensora e investigadora que practica y defiende los derechos 

humanos, el género y la cuestión de gobernabilidad, por esta razón hizo la 

publicación, analizó varios casos que sucedieron durante el confinamiento 

generado por la pandemia, además de detallar las reacciones equivocadas de los 

equipos policiales y entes gubernamentales. Planteó la creación de un fondo y 

albergues para ayudar en estos casos, y que las mujeres y los niños no queden 

expuestos cuando ocurra alguna situación de violencia por muy insignificante que 

parezca. 

De tal manera Safranoff,Ana (2017), sobre la violencia contra las mujeres de 

Argentina realizado en 2015, el objetivo fue identificar los factores de riesgo que 

aumentan la vulnerabilidad de las mujeres al maltrato psicológico. En conclusión, 
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los hallazgos muestran que las mujeres que son más propensas a ser víctimas de 

este tipo de violencia de pareja son aquellas que están involucradas en relaciones 

menos formales a largo plazo relaciones a término. La investigación sugirió la 

aplicación de estrategias para disminuir la violencia, además, de promover el 

empoderamiento e independencia femenina.  

Por otro lado, a nivel nacional sostiene Quintanilla (2021) en su estudio el delito 

de violencia familiar en el Distrito Judicial de Lima Norte: caso de desprotección a 

víctimas de feminicidio, 2020. El estudio tuvo como fin analizar la relación que tiene 

la violencia familiar con la desprotección de la víctima. La investigación mantuvo un 

enfoque cualitativo con diseño fenomenológico. Llego a la conclusión que se han 

tomado medidas deficientes según el órgano jurisdiccional en el cual se evidencia 

la desprotección de la población afectada, donde se detalla la importancia de 

establecer nuevas medidas de protección que brinden la seguridad a la persona 

que ha sido víctima manteniendo el principio de justicia y beneficio que la sociedad 

merece. 

Según, Olarte (2018) en su estudio titulado Influencia de los factores socio jurídicos 

en el nivel de cumplimiento de las medidas de protección en la violencia femenina 

en el juzgado civil de Aucayácu. Concluyeron que un 95% de los procesos que se 

tramitaron en el juzgado civil de Aucayacu se han ido dado respuesta a favor de las 

víctimas, lo que refleja que dicha institución está resguardando a las víctimas con 

los adecuados mecanismos de protección y acorde a la necesidad que se presenta 

en la sociedad, de otro lado se denota que un 05% de las denuncias recibidas han 

sido infundadas debido a que a estas les hizo falta pruebas contundentes.  

Con respecto a Espinoza (2017) en su trabajo titulado análisis del clima social 

familiar en mujeres víctimas de violencia familiar en la comunidad de 

Huayaupampa, desde su punto de vista psicológico y sociológico que la violencia 

familiar y de las féminas es  común que vean que no existe una ley establecidas 

que apoye y cuide, dicho maltrato suele estar ligado a su pareja los cuales tienen  

de alcoholismo e ideas de machismo, por ello se tiene que neutralizar en acciones 

que puedan atentar en violencia sexual . 

Seguidamente abordamos la importancia de las teorías que sustenta el presente 

trabajo de investigación, en el cual se inicia con relación a la primera categoría Ley 
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N°30364, donde Echegaray (2018) en su trabajo titulado, “ineficacia de las medidas 

de protección en la prevención del feminicidio”;  tiene el objetivo fundamental de 

establecer  las razones donde los medios de protección emitidos, nos ayuden con 

la Ley Nº30364; no son muy efectivas porque no nos ayuda a prevenir al feminicidio 

a través  de un estudio de la legislación , doctrina y jurisprudencia donde tiene con 

finalidad en su conclusión que han tomado medidas para logar su protección acabe 

de ser no hay autoridad que señalen y den seguridad  ya que no se toma una buena 

decisión  y estudio para lograr vencer este problema muy grave(p.18) 

Por otro lado, tenemos a Melgarejo (2017) en su trabajo para obtener el título de 

abogado “Consecuencia de la Ley N°30364 en los procesos por violencia familiar 

en los Juzgados Civiles de Carabayllo” tiene como objetivo poder garantizar y 

prevenir la situación de los peligros que nos dan dando día a día tanto por la 

inseguridad y donde se ve el abuso sexual y físico, por ello los operadores jurídicos 

aplican los principios de intervención inmediata y a lo cual se emita medidas de 

protección. 

Según, Steiner (2020) en su artículo titulado prevalencia y factores de riesgo de la 

violencia contra las mujeres e infantes durante la COVID-19, Alemania, tiene como 

objetivo analizar las causas de violencia en mujeres e infantes en Alemania durante 

la pandemia. Llego a la conclusión que en pandemia se incrementaron los casos 

de violencia por diferentes factores uno de ellos el encierro de la víctima con el 

agresor, por lo cual sugirieron impulsar a los gobiernos a mejorar la protección y 

seguridad de dichas víctimas. 

Asimismo, señala Aguirre (2021) en su estudio titulado “las medidas de protección 

y su influencia en la erradicación de la violencia contra las mujeres, distrito judicial 

de Huaura”. llego a la conclusión que las medidas implementadas de protección no 

tienen el efecto completo debido a que estas son aplicadas con demoras y no 

siguiendo los lineamientos de tiempo indicados en la ley, además, se observa que 

la Policía Nacional del Perú realiza los procesos siguiendo una parte de los criterios 

en estos casos quedando bajo unos procesos de mejoramiento que de mejores 

resultados a esta problemática. 
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En cuanto a la violencia contra la mujer, Villagaran Aida M. (2022) en su artículo 

titulado validación de la escala de aceptabilidad de la violencia contra la mujer en 

población ecuatoriana, indico que ecuador es uno de los países de América Latina 

con mayor prevalencia de violencia de pareja contra la mujer, llego a concluir que 

este hecho forma una problemática social y de  salud pública la cual mantiene 

consecuencias significantes para el bienestar de las mujeres.  

Seguidamente Da Silva (2022), en su artículo, en la cual titula profesionales de la 

atención primaria de la salud sobre la violencia contra la mujer. El objetivo de visión 

reduccionista de la violencia, limitada al daño físico da una conclusión asociada a 

la dependencia económica y a la culpabilización de la víctima ayuda a develar 

percepciones que fundamentan la práctica de los trabajadores de la salud con 

mujeres víctimas de violencia y pueden sustentar la planificación de la educación 

continúa impartida en la atención primaria de salud servicios 

Señalamos a Bourgault, et. al. (2021) realizaron un estudio, el cual titula, Violencia 

contra las mujeres y Niños durante COVID-19, en el cual su objetivo fue realizar un 

balance sobre estudios que vinculan la violencia contra las mujeres y los niños 

(VAW/C) con la COVID-19; así como también conocer las medidas asociadas de 

respuesta a la pandemia. Si bien los datos administrativos se pueden recolectar y 

reportar rápidamente,  en este estudio se utilizaron datos de encuestas para 

generar una imagen más directa de violencia que ocurre, esta se extiende más allá 

de los incidentes capturados en informes policiales o llamadas a la línea directa 

.Algunos estudios  realizados en Jordania mostraron una cuadruplicación de la 

violencia auto informada contra las mujeres y China mostró un aumento del 278% 

en llamadas policiales por violencia doméstica. Total, evidencia de que si hubo un 

aumento considerable de violencia contra las mujeres y Niños durante COVID-19. 

Así mismo, Dahal, Khanal y Maharjan (2020) en su estudio que titularon Mitigación 

de la violencia contra las mujeres y las niñas durante el confinamiento inducido por 

la COVID-19 en Nepal: una llamada de atención, el objetivo fue de determinar el 

impacto de género de las restricciones de COVID-19 en mujeres y niñas nepalesas 

con un enfoque en la violencia, sus consecuencias y el camino a seguir. En 

resumen, esta pandemia brindó un entorno único para que los países, incluido 

Nepal, no solo se ocupen de los aspectos epidemiológicos de la enfermedad, sino 
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también de la violencia como elemento social, este último generalmente pasado por 

alto dentro del dominio político y del sistema de salud. La continua negligencia en 

la protección de las mujeres y las niñas significaría un revés para el potencial 

socioeconómico del país y, por ende, se hace necesario un llamado de atención 

para el gobierno de Nepal y todas las partes interesadas, exigiendo acciones para 

la prevención de la VCMN. 

Con respecto a la segunda categoría violencia a la mujer, Al-Nasrawi (2021) en 

su artículo, combatir la violencia cibernética contra mujeres y niñas: una descripción 

general de las reformas legislativas y políticas en la región árabe, en el cual su  

objetivo fue mostrar que, si bien la tecnología desempeña un papel fundamental en 

el logro de la igualdad de género y el desarrollo sostenible, fomenta formas de 

violencia existentes y crea otras nuevas, en este apartado se argumentó la 

contribución de la tecnología hacia el aumento de  la ciber violencia contra las 

mujeres y las niñas, indicó así mismo, que las reformas legislativas y políticas 

pueden limitar este tipo de violencia, en caso contrario debería permitir que las 

mujeres y las niñas aprovechen la tecnología para su empoderamiento, se expuso 

casos de ciber violencia en la región árabe y  se describió en  general, los marcos 

legislativos aplicables, el mencionado artículo concluye con recomendaciones y 

reformas de políticas, asumiendo medidas para fortalecer y armonizar los esfuerzos 

para combatir la violencia cibernética contra las mujeres y las niñas en la región 

árabe. 

Por otro lado, se tiene a Yamaoka, et. al. (2021). En su artículo titulado 

comportamiento parental abusivo y positivo a mujeres en Japón durante la 

pandemia de COVID-19 bajo el estado de emergencia. Los resultados arrojaron 

que una quinta parte de los padres reportaron comportamientos abusivos, mientras 

que más del 80% de los padres reportaron comportamientos de crianza positivos 

(por ejemplo, empatizar con un niño). Los comportamientos de crianza abusivos se 

asociaron con más tiempo frente a la pantalla (más de 6 horas por día: OR, 1,44; 

IC del 95 %, 1,05–1,98), salud mental materna deficiente (K6 = 13+: OR, 2,23; IC 

del 95 %, 1,71–2,89) y la ocurrencia de violencia doméstica (OR, 4,54; IC95%, 

3,47–5,95). Los comportamientos de crianza positivos, especialmente mostrar 
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empatía, se asociaron con menores riesgos de comportamientos abusivos (OR, 

0,51: IC del 95 %, 0,39–0,66). 

Seguidmente Nittari, et. al. (2021) en su artículo titulado Primera Vigilancia de la 

Violencia contra la Mujer durante el Confinamiento por COVID-19: Experiencia del 

Hospital “Niguarda” en Milán, Italia. Los resultados de nuestro estudio demuestran 

que el total de hospitalizaciones por violencia contra la mujer disminuyó de marzo 

a mayo de 2020 en comparación con los mismos meses de 2019, 2018 y 2017. Sin 

embargo, la violencia contra la mujer aún ocurre en nuestra sociedad, a pesar de 

los cambios nacionales y esfuerzos regulatorios internacionales. Los estudios 

estadísticos que puedan mapear el fenómeno también son útiles para identificar los 

puntos críticos del sistema de protección de los sujetos de mayor riesgo. La 

violencia es cada vez más frecuente dentro del hogar, por maridos y parientes. Los 

meses de encierro también le han quitado a la mujer maltratada la posibilidad de 

escaparse del hogar convirtiendo la casa en una especie de prisión 

Así mismo, Loder y Momper (2020) en su artículo titulado Datos demográficos y 

patrones de pacientes que se presentan en los departamentos de emergencia de 

EE. UU. por violencia de mujeres. Los resultados arrojaron que hubo un total de 

1,65 millones de visitas al departamento de emergencias durante nueve años por 

IPV. La mediana de edad fue de 29,8 años, el 83,3% eran mujeres y el 55,3% 

ocurría en el domicilio. Los principales diagnósticos fueron contusiones/abrasiones 

(43,4 %), laceraciones (16,9 %), torceduras/esguinces (15,6 %), lesiones de 

órganos internos (14,4 %) y fracturas (9,7 %). La fractura más frecuente afectó a la 

cara (48,3 %), seguida del dedo (9,9 %), parte superior del tronco (9,8 %) y mano 

(6,4 %). La proporción más alta de fracturas de las extremidades inferiores ocurrió 

en hombres, y las fracturas de las extremidades superiores aumentaron con la 

edad. Las probabilidades de fractura en un paciente con VPI fueron mayores en 

aquellos que sufrieron una lesión en la extremidad superior (odds ratio [OR] = 6,62), 

lesión en la extremidad inferior (OR = 6,51), lesión en la parte superior del tronco 

(4,28) y lesión en la cabeza/cuello (OR = 3,08) en comparación con una lesión de 

tronco inferior (referente), y mujeres (OR = 1. 80) en comparación con los hombres 

(referente). Los pacientes mayores que mantuvieron IPV tenían mayores 
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probabilidades de fractura (los pocos pacientes de 10 a 14 años y mayores de 65 

años fueron excluidos de este análisis). 

Con respecto a Polischuk y Fay (2020) en su artículo Respuesta Administrativa a 

las Consecuencias de las Respuestas de Emergencia del COVID-19: 

Observaciones e Implicaciones de la Violencia Basada en Género en Argentina. Se 

describió la respuesta gubernamental multinivel en este país, para abordar la 

violencia de género durante el primer mes de la orden obligatoria de quedarse en 

casa en medio de la pandemia de COVID-19 de 2020. Donde tanto el gobierno 

nacional y el de las provincias activaron una serie de respuestas informativas 

estratégicas para bajar el índice de feminicidios y de agresiones, que estaban 

ocurriendo en ese momento, al confinar al perpetrador con su víctima durante la 

cuarentena. Por otra parte, se activaron mecanismos y palabras claves, para que, 

al ocurrir alguna agresión, la victima expresara lo sucedido ya fuera por llamada o 

al asistir a un centro de salud. 

Según, Viero, et. al. (2020) en su artículo titulado “violencia contra las mujeres en 

la pandemia del Covid-19”:  un llamado a estrategias compartidas para enfrentar 

las emergencias sanitarias y sociales. los estudios alertaron sobre el riesgo de 

mayores índices de violencia doméstica, como consecuencia directa de las 

restricciones establecidas por la mayoría de los países del mundo para manejar la 

pandemia. El Fondo de Población de las Naciones Unidas predijo un aumento del 

20 % en la IPV durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19 en todos 

los países miembros de la ONU.  Los autores encontraron que la prevalencia de 

IPV fue del 24,6%, siendo la violencia psicológica la forma más prevalente de 

violencia doméstica. Para muchas mujeres y niños, estar confinado en casa con 

una pareja y un padre violentos es tan peligroso, y para algunos, más peligroso que 

la pandemia de COVID-19. 

Se debe tener en cuenta que Donato (2020) en su artículo Violencia de género 

contra la mujer en la intimidad y pareja Relaciones. El caso de España e Italia 

durante bloqueo por pandemia de COVID-19. Los resultados mostraron que la 

forma en que una sociedad específica presenta un fenómeno social influye en sus 

respuestas en términos de políticas, y que el diálogo entre la sociedad civil y el nivel 

institucional necesita ser revitalizado para poder abordar la violencia de género 
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contra las mujeres. Además, las diferencias en la forma en que los estados-nación 

legislan sobre un tema dado tienen efectos sobre los tipos de violencia que se 

toman cualitativa y cuantitativamente lo cual se debe tener en cuenta para futuros 

debates sobre el problema social de violencia.  

Seguidamente, Sanz, Barón y Vives (2019) titularon su estudio Prevalencia, 

factores asociados e impacto en la salud de la violencia de pareja contra las mujeres 

en las diferentes etapas de la vida. Su objetivo fue analizar la prevalencia en los 

factores de riesgo y el impacto en la salud a lo largo de su vida. Alrededor del 15,6% 

de las mujeres incluidas en la muestra seleccionada habían estado expuestas a 

algún tipo de VPI durante los últimos 12 meses. En concreto, el 12,2% de las 

mujeres sufrió únicamente VPI psicológica y el 3,1% estuvo expuesta a VPI física 

y/o sexual. En conclusión, si se aborda el desempleo y las estrategias de inserción 

laboral para mujeres adultas se podría ayudar a reducir la prevalencia de la 

Violencia actual en este grupo de mujeres. La promoción de redes de apoyo debe 

ser parte de la respuesta, además de requerir actuaciones específicas en el caso 

de las mujeres inmigrantes. 

De igual manera, Córdova, Córdova y Gómez (2019) en su artículo titulado El 

principio pro homine como base para la legislación de medidas de protección de 

género.  Como conclusión se evidenció que Tungurahua es la segunda provincia 

que registra mayor violencia contra las mujeres con 70,9% frente al 60,6% de 

mujeres a nivel nacional.  Considerando todos los tipos de violencia: física, 

psicológica, sexual, patrimonial. Asimismo, en Tungurahua la violencia psicológica 

es la forma más recurrente de violencia de género con el 65,1%., incluso a nivel 

nacional, seguida por la violencia física, la sexual y por último la patrimonial. 

Así mismo, Ferrer; et. al. (2019) En su artículo Creencias y actitudes sobre la 

violencia de pareja contra las mujeres en España, se trazaron como objetivo 

comparar las creencias sobre violencia contra las mujeres en la pareja (IPVAW). 

Donde se analizaron 1.392 estudiantes universitarios en 2006 y 730 en 2018 entre 

hombres y mujeres. Se pudo concluir que en las muestras analizadas se mantienen 

creencias y formas de pensar con alguna distorsión, en el caso de las mujeres con 

formación académica los casos de violencias disminuyen. Aunque estos resultados 

pueden ser alentadores y apuntar a un efecto positivo de las medidas de 
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sensibilización y prevención siendo implementado, es importante recordar que este 

estudio no está exenta de limitaciones. Entre ellos estaría el hecho de que la 

muestra está compuesta únicamente por estudiantes universitarios, o que la 

medida utilizada puede estar influenciada por la deseabilidad social. 

Por otro lado, Santiago, Marisa (2019) nos indica que su investigación “Reflexiones 

sobre la justicia para féminas que han sido víctimas violencia en rio de janeiro” 

donde tiene como objetivo ver que se manifiesta  donde diferentes tratados de 

violencia y analizar y poder luchar contra el maltrato o daño hacia la mujer y en 

vínculo familiar , ya que este tipo de acciones causan conductas muy graves donde 

esto puede provocar la muerte ya que es de ámbito es público o privado por ello se 

señaló que el gobierno debe ofrecer mecanismos donde se permiten superar ya 

sea de tipo directo o indirecto a la vez de denuncia y poder garantizar la seguridad 

a través de talleres o educación que viene de casa para luego crecer con una 

educación apropiada.  

Seguidamente Femi-Ajao, (2018) tituló su estudio Violencia y abuso de la pareja 

íntima contra mujeres nigerianas residentes en Inglaterra, Reino Unido. El objetivo 

fue identificar los factores que influyen en las prácticas de divulgación y búsqueda 

de ayuda de mujeres nigerianas (población de minorías étnicas) residentes en 

Inglaterra con experiencias vividas de violencia y abuso de pareja íntima. En este 

artículo, la confianza fue muy importante en las prácticas de divulgación y búsqueda 

de ayuda ya que los participantes del estudio propusieron encarecidamente el 

establecimiento de una organización para mejorar su acceso a los servicios de 

Inmigración reglamentarios y generales. Los hallazgos de esta investigación 

respaldan evidencia previa que aboga por el trabajo colaborativo con grupos 

comunitarios de minorías étnicas y organizaciones religiosas, para mejorar el 

comportamiento positivo de salud, reducir la desigualdad y facilitar la utilización de 

los servicios existentes entre estas poblaciones. 

Con respecto de prevenir la violencia contra las mujeres Fenton y Mott (2018) En 

su artículo Evaluación de la iniciativa de intervención: un programa de intervención 

de espectadores para prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades, 

basaron su objetivo en implementar un programa educativo de intervención de 

espectadores, para que lo utilicen todas las universidades inglesas para prevenir la 
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violencia, el abuso y la coerción. El programa fue de total éxito ya que se 

implementó, en estudiantes de derecho de primer año en una gran universidad en 

el suroeste de Inglaterra, el cual se evaluó a través de comentarios de evaluación 

del curso y en un estudio de cuestionario. La experiencia de los estudiantes fue 

excepcionalmente buena en todas las medidas, esto indica que nuevas propuestas 

que permitan adentrar en estos temas y reconocer lo que está mal y lo que no se 

debe hacer desde edades tempranas, en un futuro se puede llegar a erradicar la 

violencia llámese familiar o hacia la mujer. 

Seguidamente, Kerman y Betrus (2018) bajo el título de Violencia contra la mujer 

en Turquía, realizaron un estudio acerca de este tema con un enfoque socio 

ecológico de determinantes y estrategias de prevención. Con el propósito de 

sintetizar el cuerpo de literatura sobre VCM en Turquía para lograr un modelo 

teórico que considere la compleja interacción entre factores individuales, 

relacionales, comunitarios y sociales. Esta revisión reveló que los factores que han 

influido en la violencia contra las mujeres en su mayoría  son el matrimonio a una 

edad temprana, un nivel educativo más bajo, abuso de alcohol y trauma infantil o 

historial de abuso a nivel individual; tener múltiples parejas, baja satisfacción en la 

relación y matrimonio forzado para el nivel de relación; pobreza, falta de apoyo 

social y falta de oportunidades de empleo a nivel comunitario; aceptación cultural 

de la superioridad y dominio de los hombres sobre las mujeres, aceptación de la 

violencia, prácticas culturales y sanciones legales débiles para el nivel social. 

Por otro lado, Pérez (2018) en su título de abogado nos dice “ La caracterización 

del feminicidio de la pareja o expareja y los delitos de odio discriminatorio “ nos dan 

de decir donde nos explicara que la gran mayoría de países de Latinoamérica en 

sus normas internas toman medidas para poder solucionar este problema que es 

muy grave y poder luchar contra el delito de feminicidio , como podemos ver esto 

nos ayudar a poder  pretender neutralizar los actos de violencia física y termina con 

la muerte de año tras año que venido incrementando a pasar por ello necesitamos 

apoyo de la autoridad y del congreso para poder crear una ley para saga guardar 

la seguridad y garantizar el apoyo inmediato.  

De la misma forma Gutiérrez y Quispe (2017) en su estudio “Relación entre la 

violencia familiar y el feminicidio en Lima” tiene como objetivo analizar los 
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problemas más profundo que sufrimos en nuestra sociedad por ello determina la 

relación entre la violencia familiar y el feminicidio en su conclusión nos indica que 

los delitos más notorios son las agresiones familiares ya que se encuentran ligados 

a debido a que no son más consecuentes , según un estudio que hicieron el 82% 

nos indicó que el feminicidio es perpetrado por violencias físicas ya que sus 

agresores sufrieron un entorno de agresión igual o peor en su infancia.  

Seguidamente, Barragán (2017) en estudio El seguimiento a las medidas de 

protección otorgadas en casos de violencia intrafamiliar. Los resultados mostraron 

que al 100% aseguran la necesidad de un proceso de seguimiento en os casos que 

se presenten de violencia, asimismo, el equipo técnico de las unidades judicial y 

Defensoría Pública en un 69.23% afirmaron dicha situación. Por lo que se llegó a 

la conclusión que realizar procesos de seguimiento mejoran la situación y evitan 

que se amamanten los casos.  

Por otro lado Castillo y Medina (2017) nos dicen en su título “ violencia de género y 

autoestima de féminas del centro poblado Huanja” nos dice que tiene como objetivo 

poder analizar y dar solución a la victimas que sufren de violencia física, donde 

vemos que esto es un problema nacional e internacional donde vemos que ONU 

nos dicen que el 30% de mujeres en el mundo son víctimas de violencia sexual y 

de maltrato donde se delimito a la investigación a mayor o menor a la forma de ver 

donde esto afecta al desarrollo personal y que además afecta el desarrollo de sus 

menores hijos que sufren de trauma psicología.  

De acuerdo con Vargas (2017) en su tesis “ Violencia contra la mujer infligida por 

su pareja y su relación con la salud mental de los hijos adolescentes “ nos dicen 

que  la violencia hacia la mujer es muy a menudo por ello solo no afecta a la persona 

agraviado también al vínculo familiar e hijos donde esto afecta de forma psicológica 

y crecen con violencia y ven normal agredir a la mujer por ello se debe de tomar de 

forma seria el crecimiento y desarrollo de los hijos ya sea por talleres de orientación 

familiar para luego concluir de forma simple y seria para crecer sin violencia y 

aprender de una vez que la vida y la salud es lo primordial (201-230) 

Así mismo, Peña, et. al. (2017) en su investigación “violencia contra la mujer en el 

distrito de Santiago de Surco”. se obtuvo como conclusión que el 64% de las 
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mujeres entrevistadas han sufrido violencia psicológica, siendo esta la más 

frecuente, también se determinó que las más vulnerables son las que en su mayoría 

el nivel socio económico y cultural es muy bajo, y esta es dependiente de la pareja. 

Se recomendó implementar un centro de apoyo con el fin de darles apoyo 

psicológicamente a las víctimas de dichas agresiones.     

Por otro lado, la efectividad del cumplimiento de las medidas de protección, 

Bustamante (2016) en su artículo. Concluyeron que el 100% de las participantes 

indican que el juez no ha indicado las medidas apropiadas para su protección, las 

cuales se sintieron desprotegidas ya que dichas medidas no son efectivas y 

presentan deficiencias ya que luego de haber implementado dichas medias su 

agresor reincidía en agredirlas de diferentes formas física o psicológica. 

Así mismo, Mascaro (2016) en su tesis “violencia basada en género en zonas 

urbanas y urbano-marginal de Lima y Callao” tiene como objetivo ver donde existe 

verdaderamente la violencia  familiar de lima e callao, donde nos indica por estudios 

que la mayorías de agresiones existen en barrios marginal y de poca seguridad por 

ello las mujeres se siente desprotegidas y la mayormente no denuncia por miedo 

que van salir y los van a matar por ello nosotros como sociedad debemos unirnos 

y no tener miedo y denunciar y la autoridad debe de apoyar con un plan de 

garantizar el apoyo inmediato y detención a los agresores por diferentes acciones 

ya sea de abuso sexual y físico. Concluyo que un 48% de los distritos analizados 

han presentado situaciones de violencia urbana. 

De tal manera, Qureshi y Jee (2016) Realizaron un estudio al que titularon 

Explorando la tendencia de la violencia contra las mujeres en la India, en el cual su 

objetivo fue analizar la naturaleza y el alcance de los delitos contra las mujeres en 

ese país. Además de examinar críticamente los esfuerzos de la policía y otros, en 

particular los grupos no gubernamentales para combatir tales delitos. Se pudo 

concluir, que no se ha logrado un gran avance en esta área, debido a la cultura de 

denigración del género, y si, se han propuesto e integrado leyes que involucran 

delitos contra la mujer, pero son intentos fallidos ya que no existe una preocupación 

real por parte del estado en estos casos. 
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Para Veiga (2016) nos indica que su estudio “estudiantes familia y violencia en las 

escuelas” nos dicen que tiene como objetivo fundamental donde vemos que existen 

varios estudios sobre la denuncias en las escuelas entre adolescentes , donde los 

comportamiento se nota por estudio que viene de la familia  por ello se debe de ser 

talleres de desarrollo para prevenir daños físicos, esto nos indica que el 30% de los 

estudiantes han sido víctimas de maltrato por parte de sus compañeros que tiene 

de parejas ya que los profesionales como profesores e psicólogos deben de aportar 

mucho para la educación que puedan generar para el apoyo de los adolescentes 

por ello como conclusión tenemos que se puede recomendar donde se señaló que 

es importante identificar a los estudiantes con mayor agresividad para luego ofrecer 

programas que se ajusten a ellos.  

Siguiendo esa línea para  Suarez (2017) indico en su estudio “ familia y violencia 

contra las mujeres “tiene como objetivo principal el desarrollo de educación ya sea 

desde casa y de la escuela por ello el estado debe de dar prioridad a lo que viene 

hacer tener psicólogos para ayudar al crecimiento y tener una idea bien apropiadas 

y tener respeto a la vida y seguridad de las mujeres ya que la mayoría de agresores 

sufren de violencia familia ven a sus padres que maltratan a sus madres por ello 

crecen con una mentalidad muy machista por ello se debe de orientar soluciones 

para lograr una mejor educación. 

Según, Martinez-Lirola, Maria (2021) en su revista publicada titulada, violencia 

simbólica contra la mujer en los anuncios publicitarios, donde su objetivo es 

mencionar que el discurso publicitario contribuye al sexismo ya la reproducción de 

estereotipos de género. En conclusión, el estudio de investigación se centra en la 

violencia simbólica que presenta el cuerpo de la mujer como objeto sexual en los 

textos publicitarios utilizados por Dolce & Gabbana en la newsletter que envió a 

través de la web de forma regular entre 2016 y 2019.  

 

Finalmente, se observa que en esta sociedad afecta mucho la indiferencia de no 

hacer nada, cuando se observa a una mujer es maltratada o abusada; debemos de 

apoyar a las mujeres y orientar al desarrollo de tener conocimientos de los 

lineamientos legales de denunciar algún tipo de violencia sufrida hacia su persona; 

siendo así el enfoque conceptual, donde vemos que el maltrato contra la mujer 
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hoy en día va en aumento cada año, la cual se tiene una perspectiva que la Ley 

N°30364 no cumple su función en prevenir y radicar la violencia contra las mujeres, 

el estado Peruano debe de orientar talleres de desarrollo para los niños en el 

colegio para que no crezcan con estereotipos de machismo de la sociedad, y el 

maltrato que ven desde casa son sancionados penalmente, de la misma forma 

hacer entender a la sociedad que es un  delito el abuso y el maltrato contra la mujer 

en sus diferentes etapas de la vida ,cuando una dama o mujer acude a la comisaria, 

y al no ser atendida la denuncia adecuadamente y oportuna por parte del efectivo 

policial,  puede surgir que el agresor hacia su víctima se convierta de una violencia 

leve a grave.  
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III. METODOLOGÍA

La metodología que se aplicó en el estudio titulado “Prevenir y sancionar el maltrato

contra las mujeres durante el estado de emergencia con la Ley Nº30364 Carabayllo-

Lima, 2022” se utilizó un enfoque cualitativo.

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El estudio se realizó el enfoque cualitativo, por lo tanto, el tipo de estudio de 

investigación es el básico; donde el procedimiento fue recabar datos sobre la 

opinión de las personas, este tipo de investigación se caracteriza por ser 

interpretativa. el cual se fundamenta en el análisis de teorías para llegar a 

conclusiones acerca de un determinado problema. Siendo así Sánchez et al (2018) 

indica que es un modelo de estudio orientado a buscar nuevos entendimientos sin 

ver un fin practico o especifico e inmediato donde se puede buscar principios o 

leyes científicas, para la organización de una teoría (p.80). El diseño de este 

proyecto de investigación se puede emplear fundamentalmente donde viene a 

permitir explicar y detallar un suceso, proceso o acciones desde lo que piensen los 

participantes. 

3.2. Categorías, sub categorías 

Así mismo, Las categorías son empleadas para establecer sub categorías en este 

sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno 

a un concepto capaz de abarcar todo. Es muy importante aclarar que dichas 

categorías deben tener validez teórica.  

Tabla 1 

Categorías y subcategorías 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 
Ley Nº 30364 Principio de la debida diligencia 

Violencia contra la mujer 

Violencia Psicologica 

Violencia Sexual 

Violencia Fisica 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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3.3. Escenario de estudio  

El presente estudio tuvo como escenario el distrito de Carabayllo, lo cual nos indica 

que la Ley N°30364 no está cumpliendo su propósito. Para dicha información, se 

empleó la guía de entrevista que permitió tener mejor perspectiva de la 

problemática que se presenta en la sociedad en contra la mujer en sus diferentes 

etapas de la vida. 

3.4. Participantes  

El estudio se realizó con la participación de profesionales titulados como abogados, 

para el desarrollo de la guía de entrevista, que contenía nueve preguntas de 

acuerdo a su objetivo general, y su objetivo específico 1 y su objetivo específico 2. 

Tabla 2 

Participantes 

ESPECIALISTA PROFESIÓN EXPERIENCIA LABORAL 
Victor Juárez Flores Abogado Abogado Litigante 

Walter Melchor Huamani 

Socualaya 

Abogado Abogado Litigante 

Jose Dario Gonzales Mendoza Abogado Abogado Litigante 

Isidro Gregorio Robles Valverde Abogado Abogado Litigante 

Paulo Cesar Veliz Yampi Abogado Abogado Litigante 

Susan Claudia Yuliana Brea  Meza 

Carlos Guillermo Price Olazo 

Sofía Pisano Salas 

Victor Hugo Villegas Guzman 

Massiel Almonacid Ramos 

Abogada 

Abogado 

Abogado 

Abogado 

Abogada 

Abogado Litigante 

Abogado Litigante 

Abogado Litigante 

Abogado Litigante 

Abogado Litigante 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

3.5. técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En el estudio se aplicó la técnica de entrevista y el análisis documental, asimismo 

los instrumentos fueron la guía de entrevista y la guía de análisis documental; la 

técnica utilizada nos dio como resultado, la recolección de información, que se 

puede definir como; el medio a través del cual el investigador se relaciona con los 
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participantes para obtener la información necesaria que le permita alcanzar los 

objetivos planteados en la investigación. 

3.6. Procedimiento  

Con respecto  al  procedimiento de estudio, en primer lugar se pueda identificar que 

el tipo de estudio se fundamentó en el enfoque cualitativo con una teoría 

fundamentada;  la necesidad de conseguir información de primera mano se realizó 

la entrevista con la participación de profesionales titulados como abogados para el 

desarrollo de las metas planteadas de nuestra investigación , además, se usó la 

guía de análisis documental, donde se logra extraer resultados relevantes sobre 

Jurisprudencia y Sentencias referentes  al tema, donde indico que la violencia en 

contra de las mujeres durante el estado de emergencia no se aplica correctamente 

la Ley N°30364; finalmente llegar a una interpretación jurídica con las  conclusiones 

y recomendaciones acerca del estudio realizado. 

3.7. Rigor científico  

El presente estudio se fundamenta en el  rigor científico contribuye la garantía de 

la calidad de los datos, su representatividad, fiabilidad y validez; lo cual demanda 

del investigador el dominio de cada uno de los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos existentes para el registro, procesamiento y análisis de la  

investigación cualitativa; para así poder lograr formar profesionales con altos 

estándares de calidad profesional, respetando las normas detalladas que se dan, 

por medio de la sustentación de la tesis de investigación,  logrando finalmente la 

obtención del título profesional de abogado. Por consiguiente, se necesitó de la 

validación de 3 expertos en el área, los cuales corroboraron la pertinencia y 

coherencia de los instrumentos utilizados como es la guía de entrevista. 
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Tabla 3 

Validación de instrumentos de recolección de datos. 

Validación de la Guía de Entrevista  
VALIDADOR  CARGO PORCENTAJE  CONDICION  

Esaú vargas huaman Docente de la 

Universidad Cesar 

Vallejo 

89% Aceptable 

Lidia Lucrecia 

Marchinares Ramos  

Docente de la 

Universidad Cesar 

Vallejo 

95% Aceptable 

David Saul Paulett 

Hauyon 

Docente de la 

Universidad Cesar 

Vallejo 

100% Aceptable 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

3.8. Método de análisis descriptivo 

El estudio realizado estuvo bajo los métodos de análisis descriptivos es 

denominada como investigación descriptiva teniendo como fin definir, clasificar el 

objeto de estudio. Los métodos descriptivos utilizado en el trabajo fueron 

cualitativos, el cual se basa en el uso de instrumentos como la guía de entrevista y 

la guía de análisis documental.  

En el método hermenéutico, el estudio se puede utilizar una interpretación jurídica 

según North (citado por Sánchez 2002) “es donde el instrumento de como el 

investigador adquiere el conocimiento se fundamenta en textos que son usados 

para ampliar sus conocimientos” (p.16) 

Por otro lado, el método inductivo hace referencia a una manera de llegar a 

conclusiones partiendo desde el conocimiento previo sobre temas específicos. 

3.9. Aspectos éticos  

Por consiguiente los aspectos éticos del trabajo de investigación realizada,  se tiene 

como resultado de la Resolución N°0262-2020/UCV (28 de agosto de 2020) con la 

finalidad de fomentar la integridad científica de los estudios relacionados con el 
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alumno investigador; es decir avanzando en el campo de la Universidad Cesar 

Vallejo se puede relacionar o desarrollar altos niveles de rigor científicos, 

responsables de lograr garantizar un máximo de desempeño; así  preservar los 

derechos y confort de los estudiantes, exploradores y propiedad intelectual. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La investigación se realizó en el distrito de Carabayllo; teniendo como fuente 

principal a un grupo de abogados que litigan en las mayorías de sus casos en la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de donde se obtuvo la información de 

cómo prevenir y sancionar los abusos de violencia contra las mujeres durante el 

estado de emergencia con la Ley Nº30364. 

En esta sección se describe los resultados recogidos en los instrumentos de 

recolección que responden a la guía de entrevista y la guía de análisis documental. 

La descripción de resultados de las guías de entrevistas respecto al objetivo 
general: determinar cómo podemos prevenir y sancionar los abusos de violencia 

contra las mujeres durante el estado de emergencia con la Ley Nº30364, Carabayllo 

– Lima, 2022, para ello se presentaron las siguientes preguntas:

1.- De acuerdo a su experiencia, ¿de qué manera podemos prevenir y sancionar 

los abusos de violencia contra las mujeres durante el estado de emergencia con la 

Ley Nº30364? 

2.- En su opinión, ¿cómo podemos evitar la violencia contra las mujeres durante el 

estado emergencia? 

3.- De acuerdo a su experiencia, ¿qué opinión tiene de la Ley Nº30364? 

Respecto a la pregunta 1, los abogados Víctor Juárez, Walter Melchor y José 

Gonzales (2022), indicaron que una manera más efectiva de prevenir los abusos 

de violencia en contra de las mujeres durante el estado de emergencia es 

maximizar la publicidad a través de los medios de comunicación, como son la 

televisión, radio y prensa, así como, las redes sociales tales como el WhatsApp, 

Instagram, entre otros, asimismo señalaron que es importante erradicar las 

conductas violentas en contra de las mujeres, tratándolas con los mismos derechos 

a que se le da a un varón, respetándolas y valorándolas como personas humanas. 

También, señalaron como otra manera de prevenir los abusos de violencia en 

contra de las mujeres durante el estado de emergencia, es realizando campañas 

en los centros educativos escolares y de nivel superior, de forma permanente. 
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Dichos abogados sostienen que las sanciones deben ser ejecutadas y difundidas 

estadísticamente a la sociedad, mostrando de esta manera las consecuencias 

civiles y penales a quienes infrinjan la Ley N°30364.  

Asimismo, los abogados Robles, Veliz, Brea y Price (2022), indican que en la Ley 

N°30364, se encuentran establecidos los procedimientos para denunciar los actos 

de violencia física y psicológica contra las mujeres, señalaron que las mujeres 

víctimas de violencias no efectúan las denuncias por temor a represalias o por falta 

de convicción, pudiendo existir dependencia emocional o económica. 

También señalaron que las autoridades competentes y el Ministerio de la Mujer 

deben difundir en forma gráfica y simple, los derechos de la mujer y los pasos a 

seguir para denunciar todo acto de violencia contra ellas, aunado a ello los 

gobiernos locales a través de las DEMUNAS deben difundir cuales son los canales 

para que las mujeres víctimas de violencia  puedan denunciar dichos actos, así 

como, divulgar las consecuencias jurídicas para aquellos que trasgredan la Ley N° 

30364, con el fin de prevenir.  

Por lado, los abogados, Pisano, Villegas y Almonacid (2022), manifiestan que una 

de las maneras de evitar la violencia contra las mujeres durante el estado de 

emergencia, es promoviendo campañas de información, sobre los medios y 

canales, para efectuar las denuncias por violencias físicas y psicológicas, así como 

que las autoridades competentes realicen visitas inopinadas a los sectores más 

vulnerables a efectos de orientar y verificar los posibles casos. 

Respecto a la pregunta 2, el abogado Isidro Robles (2022), indicó que en la Ley 

N°30364, se norma los procedimientos para efectuar las denuncias por actos de 

violencia física y psicológica contra las mujeres; sin embargo, las mujeres víctimas 

de estas violencias no realizan las denuncias por temor a represalias o por falta de 

convicción, señala que puede existir dependencia emocional o económica que las 

limitan a denunciar. 

Al respecto, de la misma pregunta los abogados Veliz, Brea y Price (2022), 

sostienen que las autoridades competentes y el Ministerio de la Mujer deben 

difundir en forma gráfica y simple, los derechos de la mujer y los pasos a seguir 

para denunciar todo acto de violencia contra ellas, aunado a ello los gobiernos 
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locales a través de las DEMUNAS deben difundir cuales son los canales para que 

las mujeres víctimas de violencia  puedan denunciar dichos actos, así como, 

divulgar las consecuencias jurídicas para aquellos que trasgredan la Ley N°30364, 

con el fin de prevenir.  

En relación a la citada pregunta, los abogados Juárez, Melchor, Gonzales, Pisano, 

Villegas y Almonacid (2022), manifiestan que debe inculcar educación a mediano y 

largo plazo, sobre temas relacionados a la no violencia contra las mujeres, en todas 

las instituciones públicas y privadas, hacer conocer las consecuencias civiles y 

penales. 

Respecto a la pregunta 3, los abogados Veliz, Meza y Pisano (2022), mencionaron 

que para prevenir la violencia contra las mujeres es educar a la sociedad y que se 

podría empezar dentro de la familia, así como también en las escuelas, con el fin 

de realizar conversaciones sobre los roles de género y debatir características 

tradicionales asignadas a los varones y damas, con el objetivo de enseñar a los 

niños que no hay diferencias entre niños y niñas.  

Por su parte, los abogados Juárez, Melchor, Gonzales, Villegas y Almonacid (2022), 

sostiene que para prevenir la violencia física y psicológica, las mujeres deben 

denunciar los hechos inmediatamente ante cualquier autoridad competente y no 

justificar su miedo, con la esperanza que el agresor cambie, asimismo, señalaron 

que los hechos de violencia contra la mujer deben ser alertado por cualquier 

ciudadano llamando a las líneas telefónicas de las instituciones que atienden los 

casos de violencia contra la mujer. 

seguidamente, los abogados Ramos, Robles, Brea y Price (2022), manifestaron 

que toda ley tiene una finalidad, en este caso es de prevenir y sancionar los actos 

de violencia física y psicológica contra la mujer; sin embargo, recalcaron que dicha 

ley requiere ser mejorada, siendo necesario realizar modificaciones en el 

procedimiento de prevención, donde se establezca en forma clara las funciones de 

los órganos competentes, así como su responsabilidad y sanciones en caso de 

incumplimiento. Las modificaciones deben estar acordes a la realidad de nuestra 

sociedad, esto en razón que todavía se observan los actos de machismo absoluto 
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en los hogares, lo cual demuestra que la Ley N°30364, no cumple el rol de 

prevención. 

Del mismo modo, se describe los resultados de las guías de entrevista respecto al 

objetivo específico 1: determinar de qué manera la aplicación del principio de la 

debida diligencia previene la violencia física y psicológica contra las mujeres, para 

tal efecto se formularon las siguientes interrogantes: 

4.- En su opinión, ¿de qué manera la aplicación del principio de la debida diligencia 

previene la violencia física y psicológica contra las mujeres? 

5- En su opinión ¿qué sanciones considera Ud. se debe aplicar a los órganos

competentes que se apartan del principio de la debida diligencia contra la violencia

de las mujeres?

6.- De acuerdo a su experiencia, ¿qué factores se tiene que tomar para evitar la 

violencia física y psicológica contra las mujeres? 

En cuanto a la pregunta 4, las abogadas Almonacid y Pisano (2022), indican que 

el principio de debida diligencia previene la violencia física y psicológica en contra 

de las mujeres, al ser un deber impuesto a los servidores públicos en aplicar este 

principio adoptando medidas basadas en la razón y prudencia, considerando el 

plazo dispuesto para efectivizarlo, este principio está destinado a resguardar y 

proteger a la víctima, de tal manera que se logre la finalidad de prevenir, erradicar 

y sancionar la violencia en contra de las mujeres.  

Por su parte, los abogados Juárez, Robles, Villegas y Price (2022), reiteran que 

toda regulación normativa es efectiva si las autoridades lo aplican. Indican que este 

principio, es positivo para prevenir los actos de violencia física y psicológica.  

Del mismo modo, los abogados Veliz, Meza, Melchor, Gonzales y Ramos (2022), 

manifiestan que el principio de debida diligencia, obliga a los organismos del 

sistema de administración de justicia del Estado, actuar con celeridad ante la 

denuncia o hechos en los que se tome conocimiento de actos de violencia, contra 

las mujeres.    

De acuerdo a la pregunta 5, los abogados Villegas, Juárez, Melchor y Gonzales 

(2022), precisaron que las sanciones aplicables a los órganos competentes por 
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apartarse del principio de la debida diligencia, no solo deben ser administrativas 

sino también penales, ya que en muchos casos la falta de aplicación de este 

principio conlleva a la muerte a la víctima de violencia. 

Asimismo, los abogados Ramos, Robles y Price (2022), manifiestan que las 

sanciones administrativas deben ser reguladas en función a las consecuencias 

ocasionadas a la parte agraviada por la no aplicación de este principio en las 

resoluciones judiciales o administrativas. 

Por su parte, los abogados Almonacid, Pisano, Veliz, Meza y Ramos (2022), indican 

que deberá aplicarse la máxima sanción administrativa establecida para los 

funcionarios o servidores públicos que no apliquen el mencionado principio, 

sugiriendo como sanción la inhabilitación del funcionario o servidor para ejercer la 

función pública. Las sanciones deben incluir, además, jornadas de sensibilización 

para los funcionarios y de esta manera generar cambios desde su interior. 

Asimismo, para la pregunta 6, el abogado Robles (2022) dice que los factores que 

deben tomarse en cuenta son las pocas oportunidades laborales que se dan a la 

mujer, por lo que el Estado y los particulares, a través de una regulación acorde a 

la Constitución, deben dar igual y/o mejores condiciones laborales a las mujeres. 

Otro factor importante a largo plazo es la educación en los centros de estudios 

donde se debe brindar toda información sobre la protección de los derechos de la 

mujer. 

A su vez los abogados Veliz y Meza (2022), coinciden que se tiene que trabajar en 

la sociedad y hacer entender a las personas que nadie puede cometer violencias 

físicas o psicológicas contra otra persona. Fortalecer los valores e impulsar el 

trabajo de los organismos sociales como la iglesia y otros, así como el trabajo de la 

PNP.  

De igual manera, los abogados Almonacid, Pisano y Ramos (2022). mencionan que 

se debe de trabajar en la sociedad y hacer entender a las personas que nadie puede 

cometer violencias físicas o psicológicas contra las mujeres. Fortalecer los valores 

e impulsar el trabajo de los organismos sociales como la iglesia y otros. 
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Por su parte, los abogados Villegas, Juárez, Melchor, Gonzales y Price (2022), 

coinciden que se debe maximizar los recursos para los casos de violencia contra 

las mujeres en todos los organismos competentes. 

Por último, se describe los resultados de las guías de entrevista respecto al 

objetivo específico 2: determinar qué medidas de protección razonables puede 

evitar la violencia sexual contra las mujeres, para tal efecto se formularon las 

siguientes interrogantes: 

7.- De acuerdo a su experiencia, ¿qué medidas de protección razonables puede 

evitar la violencia sexual contra las mujeres? 

8.- En su opinión ¿qué medidas de protección razonables deben dictar los órganos 

competentes para evitar la violencia sexual contra las mujeres? 

9.- De acuerdo a su experiencia ¿qué factores se tiene que tomar para evitar la 

violencia sexual contra las mujeres? 

En cuanto a la pregunta 7, los abogados Veliz, Meza y Pisano (2022), indican que 

una medida de protección razonable que contribuiría para evitar la violencia sexual 

contra las mujeres, es la prohibición de buscar a la víctima y/o comunicarse por 

ningún tipo de comunicación, la implementación de un software que emplee un 

medio tecnológico para que la víctima pueda utilizarla e informar de forma inmediata 

a la Policía Nacional del Perú. 

Por su parte, los letrados Robles, Almonacid, Villegas, Juárez, Melchor, Gonzales 

y Price (2022), refieren que las medidas la Policía Nacional del Perú debe erradicar 

estos hechos ilícitos mediante trabajo en conjunto con los Fiscales Penales que 

persiguen el delito. Una de las medidas razonables es la educación en los centros 

de estudios, tanto en lo público y en lo privado, donde se concentran mayormente 

los niños y adolescentes, quienes deben recibir la formación de valorar los derechos 

de la mujer. 

En relación a la pregunta 8, los abogados Villegas y Ramos (2022) coinciden en 

que una de las medidas razonables es el impedimento de acercamiento del agresor 

y/o retiro del hogar del agresor, así como el impedimento de cualquier tipo de 

comunicación. 
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Para los abogados Almonacid, Juárez, Melchor, Gonzales y Price (2022), las 

medidas de protección deben ejercerse en el marco de una investigación preliminar 

a cargo del Ministerio Público y en ese contexto corresponde que se establezcan 

disposiciones efectivas como la detención preliminar en caso de tentativa de abuso 

sexual, dictar medida de alejamiento del agresor respecto de la víctima.   

Para los letrados, Veliz, Meza, Pisano y Robles (2022), consideran que medidas de 

protección es la detención del agresor y la sanción de pintar calles o limpiezas. 

Para la pregunta 9, los abogados Robles, Juárez, Melchor y Gonzales (2022), 

indicaron que la violencia sexual se está desbordando sobre las mujeres jóvenes 

que son objeto de engaños de personas que se aprovechan de las necesidades de 

la mujer, así como de la fragilidad familiar que proviene, por lo que los órganos 

competentes en este caso la Fiscalía, PNP y el Poder Judicial, deben actuar en 

ejercicio de sus atribuciones para sancionar estos actos ilícitos. 

Por su parte, los letrados Veliz, Meza y Pisano (2022), los factores que se deben 

tomar en cuenta es la vulnerabilidad física y económica de la mujer ante su agresor, 

el miedo y la salud mental.   

Asimismo, para los letrados Villegas, Ramos y Price (2022), explicaron que la 

violencia sexual es un delito, cuyo factor a tomar en cuenta para evitar dicha 

violencia es la vulnerabilidad de las mujeres de grupo familiar, que es donde 

específicamente se generan este tipo de conductas delictivas. Otro factor 

significativo es el ámbito geográfico donde viven las mujeres víctima de violencia 

sexual. 

Por otro lado, describimos los resultados hallados en la guía de análisis 
documental correspondiente al objetivo general: determinar cómo podemos 

prevenir y sancionar los abusos de violencia contra las mujeres durante el estado 

de emergencia con la Ley Nº 30364, Carabayllo –Lima, 2022, se analizó el caso 

EXP. N.° 03378-2019-PA/TC Ica; Materia: Recurso de agravio constitucional; 

Demandante: Jorge Guillermo Colonia Balarezo, Demandado: Sala Civil 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica.  
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De tal sentido, se analizó lo estudiado según la Ley N°30364 en su artículo 16, el 

estado es el encargado de ofrecer apoyo jurídico a todas las victimas que han 

presenciado violencia de manera especializada, realizando acciones inmediatas 

y que no posean ningún costo; así como proporcionar los servicios de defensa 

publica para ser garantes del correcto cumplimiento de sus derechos. Ahora bien, 

en caso de que exista riego severo, evidenciado en la ficha de valoración de 

riesgo, las cuales son contabilizadas desde el momento de la toma de la denuncia, 

se valora el caso resolviendo en audiencia la manifestación de medidas 

protectoras que son requeridas de acuerdo a las necesidades de la persona 

perjudicada. Se concluyó, de presentarse este caso mencionado, el juez tendrá 

en su poder la decisión de prescindir de la audiencia, por causa de la urgencia 

que se ha presentado, y de esta manera de proteger la integridad de la víctima. 

Ahora bien, en los casos en los que no se consiga comprobar el estado o nivel de 

riesgo, el Juzgado de Familia, en un lapso determinado de cuarenta y ocho horas 

como máximo, se evaluará el caso y se resolverá por medio de una audiencia. Es 

importante mencionar que, las audiencias para la pauta de regulaciones de 

protección son inaplazables, además de ser ejecutadas con los individuos 

procesales que estén presentes en ese momento. La violencia contra la mujer es 

una situación latente en nuestro país, por lo cual se justifica la necesidad de 

medidas (preventivas o sancionadoras) que el gobierno ha aplicado para 

combatirla.  

Por otro lado, describimos los resultados hallados en la guía de análisis 

documental correspondientes al objetivo específico 1: determinar de qué 

manera la aplicación del principio de la debida diligencia previene la violencia 

física y psicológica contra las mujeres. se analizó el caso EXP. N° 21779-2021-0-

1801-JR-FT-15; Materia:   Violencia Contra Las Mujeres Y Los Integrantes Del 

Grupo Familiar Debida Diligencia; Demandante: Chirinos Venegas, Patricia Rosa; 

Demandado: Bellido Ugarte, Guido.  

En tal sentido, se analizó que la aplicación de la Ley debe ser consumada acorde 

a los principios rectores contemplados en la misma, así, el Principio de debida 

diligencia, el cual indica que el estado debe adoptar sin demoras las políticas que 

llevan una orientación en la prevención y sanción sobre la violencia contra la mujer 
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y los grupos de familia (…)”3. Asimismo, el Principio de Intervención Inmediata y 

Oportuna indica que los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, 

deben estar prestos para accionar de manera oportuna y precisa cuando ocurra 

un hecho o amenaza de violencia, en lo cual deberán hacer disposición de lo 

determinado en la ley sobre las medidas de protección bajo la finalidad de que la 

victima sea atendida de manera acorde. Se concluyó, que  es preciso señalar lo 

que indica parte de la sentencia que en los procesos de violencia familiar no se 

requiere determinar plenamente la existencia de violencia familiar ni la 

responsabilidad penal del agresor, basta la verosimilitud de los hechos de 

violencia o factores de riesgo de la víctima y en base a ello, tomar medidas que 

buscan prevenir la violencia, sin perjuicio de que en la etapa penal respectiva se 

pruebe plenamente los hechos de violencia y la responsabilidad penal del 

denunciado. En el caso analizado el tribunal resolvió la prohibición por parte del 

denunciado Bellido Ugarte Guido de todo tipo de actos que impliquen violencia 

contra la mujer, en agravio de Chirinos Venegas Patricia Rosa, estos incluyeron 

maltrato psicológico tales como emitir comentarios fuera de contexto o 

inapropiados que minimicen la integridad psíquica y emocional de la persona. 

Finalmente se describe los resultados hallados en la guía de análisis documental 

correspondientes al objetivo específico 2: determinar qué medidas de protección 

razonables puede evitar la violencia sexual contra las mujeres, se analizó el caso 

EXP. N° 27133-2020-0-0906-JR-FT-17 17°; Materia: Violencia Contra Las 

Mujeres; Demandadante: Andrea Franjhelys Gonzalez Perez; Demandado: 

Johensi Ramon Veitia Angulo.  

De tal sentido, se analizó se brindó atención prioritaria y protección inmediata a 

la víctima con la sola petición verbal mediante llamada telefónica o con la sola 

presentación de la presente resolución; debiendo proceder conforme a sus 

atribuciones en caso de flagrante delito vinculados a nuevos actos de violencia 

familiar en atención lo señalado en el artículo 17°. asimismo, se hizo mención al 

artículo de medidas razonables fundamentadas artículo 22. medidas de 

protección; se concluye; que existen diferentes formas de violencia y en tiempo 

de pandemia se han incrementado. Por tal motivo, se deben analizar las diferentes 

situaciones que han generado violencia familiar y tomar medidas consistentes en 
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ayuda a la sociedad.  Según el Decreto Legislativo 1470, Artículo 4°.- (…): 4.6. 

Las medidas de protección que se aplicaron durante el periodo de emergencia 

deben ser ejecutadas de inmediato, sin importar el nivel de riesgo. Por lo cual se 

estipulo según el artículo 4.7. La Policía Nacional del Perú; proporciona un medio 

de comunicación directo con el fin de dar monitoreo y atención oportuna a la 

víctima. Para cumplir con ello se cuenta con el apoyo de los diferentes Serenazgo 

de cada distrito, organizaciones vecinales, juzgados de paz o autoridades 

comunales, llegando a constituir una esfera de protección para la víctima. 

Por consiguiente, se describe la discusión de resultados de acuerdo al método 

de triangulación la cual incluye guía de entrevista y la guía de análisis documental, 

donde se realiza la comparación de los resultados conseguidos con los 

antecedentes y las corrientes doctrinarias. 

Por medio de los resultados encontrados, de los instrumentos de recolección de 

datos, de la guía de entrevista  del  objetivo general., los entrevistados indicaron 

que una manera más efectiva de prevenir los abusos de violencia en contra de las 

mujeres durante el estado de emergencia es maximizar la publicidad a través de 

los medios de comunicación, como son la televisión, radio y prensa, así como, las 

redes sociales tales como el WhatsApp, Instagram, entre otros, de la importancia 

de erradicar conductas violentas en contra de las mujeres y su igualdad en el 

respeto y valor que se merecen como personas humanas, así como también, 

campañas en los centros educativos escolares y de nivel superior, de una manera 

permanente en nuestra sociedad; asimismo, con respecto a las sanciones, 

considero que éstas se ejecuten y también se difundan en estadísticas y para 

conocimiento público de la serias consecuencias para quien infrinja la Ley N° 

30364. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la guía de análisis documental, se 

observó que la violencia contra la mujer aún tiene muchos aspectos por mejorar en 

cuanto a los procesos que se aplican como la debida diligencia. Además, es notorio 

la falta de actualización de dichos procesos conforme a la situación que se presenta 

en la sociedad donde es importante abordar la problemática de una formas más 

rápida y eficiente. Sin embargo, el estado ha venido implementando medidas que 
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en cierto nivel han funcionado pero que deben seguir mejorándose a las exigencias 

de una sociedad que avanza cada día.  

Con respecto a los hallazgos encontrados en los trabajos previos o antecedentes 

de investigación, Asimismo, Quintanilla (2021) en su estudio el delito de violencia 

familiar en el Distrito Judicial de Lima Norte: caso de desprotección a víctimas de 

feminicidio, 2020. El estudio tuvo como fin analizar la relación que tiene la violencia 

familiar con la desprotección de la víctima. La investigación mantuvo un enfoque 

cualitativo con diseño fenomenológico. Llego a la conclusión que se han tomado 

medidas deficientes según el órgano jurisdiccional en el cual se evidencia la 

desprotección de la población afectada, donde se detalla la importancia de 

establecer nuevas medidas de protección que brinden la seguridad a la persona 

que ha sido víctima manteniendo el principio de justicia y beneficio que la sociedad 

merece. 

De acuerdo, a los hallazgos conseguidos en la corriente doctrinarias, Marqués, 

et. al. (2020) su doctrina se fundamentó en la necesidad de medidas específicas 

para enfrentar y frenar la violencia contra las mujeres, niños y adolescentes. Es 

necesario aprovechar las experiencias existentes y reforzar lo ya hecho por las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, adecuando estas iniciativas 

a la situación específica que estamos viviendo con el COVID-19, considerando al 

conjunto de intervenciones dirigidas al control y reducción de daños durante la 

pandemia. 

Por tanto, a partir de los hallazgos encontrados en los instrumentos de recolección 

de datos, trabajos previos y las corrientes doctrinarias se demuestra que, para el 
supuesto general no se puede prevenir y sancionar los abusos de violencia contra 

las mujeres durante el estado de emergencia con la Ley Nº30364, Carabayllo –

Lima, 2022, que los hallazgos  encontrados  en los instrumentos de recolección 
de datos de los entrevistados señalaron que la violencia contra la mujer ha sido 

una situación de notable impacto durante la pandemia, se agravaron los casos y 

las medidas tomadas no han sido totalmente las adecuadas, debido a que al 

encerrar a las familias muchas de estas fueron violentadas, asimismo, se observó 

que las mujeres ya no siente seguridad y confianza en los efectivos policiales y los 

tramites de denuncias ya que muchos de estos no son atendidos con prontitud. 
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Asimismo, los jueces señalaron que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 

N°30364, se establecen horarios para identificar los diferentes casos de riesgo 

considerando 48 horas (en caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha 

de valoración de riesgo) o de las 24 horas (en caso de riesgo severo, identificado 

en la ficha de valoración de riesgo), ello se contara una vez se reciba la denuncia 

tomando las medidas cautelares necesarias para abordar la problemática. 

 Por otro lado, los investigadores observaron que las medidas tomadas son 

incompletas que deben existir medidas más drásticas para abordar el tema de la 

violencia de la mujer.  Estas medidas deben conllevar a cambios donde se pueda 

evidenciar que es corregido la conducta violenta que se sigue presentando en 

nuestro país. Los doctrinarios precisan que tanto el estado como los ciudadanos 

deben acoplarse a las medidas que se tomen con respecto a violencia de la mujer, 

que el gobierno impuso diversas estrategias, pero hicieron faltan los correctos 

seguimientos de las mismas para que esta problemática no aumentara en tiempos 

de pandemia donde las familias se encontraron en confinamiento.  

Con respecto a los hallazgos conseguidos en los instrumentos, guía de 
entrevista en relación al objetivo específico 1. Se observo que la mayoría de los 

entrevistados señalaron que el principio de la debida diligencia viene con el 

fundamento de prevenir la violencia bien sea física o psicológica en contra de la 

mujer por lo cual los servidores públicos deben adoptar medidas basadas en la 

razón y prudencia, considerando el plazo necesario para efectivizar la acción 

tomada, destinadas a resguardar y proteger a la víctima, de tal manera que se logre 

el fin de prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres. 

Asimismo, en cuanto a las sanciones estas no solo deben estar enmarcadas en el 

área administrativa sino también penalmente. 

De acuerdo a los hallazgos conseguidos en la guía de análisis documental, se 

observó que el estado tiene la responsabilidad de implementar políticas que ayuden 

a la orientación, prevención y erradicación de toda forma de violencia contra la 

familia en general.  Realizando ejercicios pertinentes e implementando las correctas 

medidas de protección expuestas en las leyes peruanas u otras normativas 

internacionales con el fin de atender de forma efectiva a la persona perjudicada o 
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víctima de violencia en general. Estos procesos deben llevar un tiempo determinado 

y preciso en el cual se pueda atender la problemática al momento de haber ocurrido. 

Con respecto a los hallazgos conseguidos en los trabajos previos o antecedentes 

de investigación, el estudio de Safranoff,Ana (2017), sobre la violencia contra las 

mujeres de Argentina realizado en 2015, se identifica los factores de riesgo que 

aumentan la vulnerabilidad de las mujeres al maltrato psicológico. Los hallazgos 

muestran que las mujeres que son más propensas a ser víctimas de este tipo de 

violencia de pareja son aquellas que tienen menos educación, son mayores, no 

ganan un salario por su trabajo, viven con niños en el hogar, están involucradas en 

relaciones menos formales a largo plazo. relaciones a término, así como aquellas 

cuyos compañeros masculinos tienen un nivel educativo inferior al suyo y/o tienen 

problemas con el alcohol y/o fueron víctimas o testigos de violencia durante su 

infancia. La investigación sugiere posibles estrategias de intervención para 

erradicar el abuso, las cuales deben estar dirigidas principalmente a empoderar a 

las mujeres y fortalecer su independencia de sus parejas. 

De acuerdo, a los hallazgos conseguidos en la corriente doctrinarias, Echegaray 

(2018) fundamento su doctrina en las medidas y procesos de debida diligencia 

dictaminadas en la Ley Nº30364, no son muy efectivas porque no ayuda a prevenir 

al feminicidio a través de un estudio de la Legislación, Doctrina y Jurisprudencia, 

además, que se han tomado medidas tardías para la grave situación que ocurría 

durante la pandemia.   

Por tanto, a partir de los hallazgos conseguidos en los instrumentos, trabajos 

previos y las corrientes doctrinarias demostramos el supuesto especifico 1 la 

aplicación del principio de la debida diligencia no previene la violencia física y 

psicológica contra las mujeres, que los hallazgos  encontrados  en los instrumentos 

de recolección de datos de los entrevistados señalaron que la rápida 

intervención del Estado puede ser un factor clave de protección a la víctima de 

violencia, ya que muchas veces le personal destinado a la atención al público y a 

recibir este tipo de denuncias no tiene empatía con las víctimas, culpándolas de la 

situación que están atravesando. 

 Asimismo, los jueces señalaron que la aplicación de la Ley debe ser consumada 

acorde a los principios rectores que en ella se contempla, así, el Principio de debida 
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diligencia, el cual se aplica sin demoras con el fin de prevenir, sancionar y erradicar 

toda forma de violencia contra la mujer. A su vez, el Principio de Intervención 

Inmediata y Oportuna señala que “Los operadores de justicia y la Policía Nacional 

del Perú, deben aplicar los procesos de forma oportuna y disponer de las medidas 

de protección de manera inmediata siguiendo lo establecido en la ley.  

Por otro lado, en el análisis documental con respecto a la debida diligencia se 

evidencia que es una problemática que se presenta a nivel nacional, ya que los 

cuerpos policiales en mucho de los casos tienden a demorar en los procesos o 

situaciones que les solicitan la ayuda, asimismo, se observó que en pandemia no 

se había establecidos procesos adecuados esto debido a que mucho de estos 

procesos eran presenciales y al aplicar las medidas de confinamiento muchas de 

estas mujeres prefirieron no notificar a tiempo a las oficinas de manera virtual o 

muchas de ellas no conocían el proceso de cómo hacerlo.  

Por otro lado, los investigadores donde se puede analizar la necesidad de 

actualización de las legislaciones existentes, donde se puedan mencionar los 

debidos y oportunos procesos que se deben tomar para este tipo de casos y 

reforzando la responsabilidad que tiene los cuerpos policiales por realizar una 

debida diligencia en la atención de la víctima de violencia. Los doctrinarios 
precisan que aprovechar las experiencias existentes y reforzar lo ya hecho por las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, adecuando estas iniciativas 

a la situación específica que estamos viviendo con el COVID-19, considerando al 

conjunto de intervenciones dirigidas al control y reducción de daños durante la 

pandemia. 

Finalmente, los hallazgos conseguidos en los instrumentos, de la guía de 
entrevista en relación al objetivo específico 2: Se observo que la mayoría de los 

entrevistados señalaron que una medida de protección que puede contribuir a 

evitar la violencia sexual es la prohibición de buscar a la víctima por alguna red 

social, esto podría lograrse por medio de la aplicación de un software que emplee 

un medio tecnológico que la víctima pueda utilizar para informar a la Policía 

Nacional del Perú dicho incumplimiento por parte del victimario o presunto agresor. 

Asimismo, las medidas de protección no solo deben efectuarse en los hogares, sino 

también en los centros labores y en las calles.  
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De acuerdo a los hallazgos conseguidos en la guía de análisis documental, el 

Estado a través de la Policía Nacional del Perú debe erradicar estos hechos ilícitos 

mediante trabajo en conjunto con los Fiscales que persiguen el delito. Una de las 

medidas razonables es la educación en los centros de estudios, tanto en lo público 

y en lo privado, donde se concentran mayormente los niños y adolescentes, 

quienes deben recibir la formación de valorar los derechos de la mujer, así como 

darle a conocer los procedimientos establecidos en las normas legales. El artículo 

22 de la ley referida los presenta medidas de prevención, amparo y defensa de las 

personas agredidas de forma emocional, mental y psicológica. Por lo cual, esta ley 

se pretende minimizar o erradicar los efectos secundarios y perjudiciales de la 

violencia realizada por el agresor, y de esta manera dar la oportunidad a la persona 

agredida el desarrollo normal de sus acciones y actividades diarias, esto con el fin 

de dar seguridad a la víctima y a su núcleo familiar de su estabilidad y bienestar 

psicológico, corporal y sexual.  

Con respecto a los hallazgos conseguidos en los trabajos previos o antecedentes 

de investigación, Asimismo, el estudio de Shalu (2020) COVID-19, el cual dedicó 

a proponer ideas para apoyar legalmente y de forma innovadora el tema de 

violencia, a las mujeres durante la cuarentena. Planteó la creación de un fondo y 

albergues para ayudar en estos casos, y que las mujeres y los niños no queden 

expuestos cuando ocurra alguna situación de violencia por muy insignificante que 

parezca. 

De acuerdo, a los hallazgos conseguidos en la corriente doctrinarias, Espinoza 

(2017) fundamento su doctrina en que desde su punto de vista psicológico y 

sociológico la violencia familiar y a las mujeres es algo común que lo vean ya que 

no existe una ley establecidas que apoya y cuida, esta están representados por 

maltratos domesticas provenientes de sus pareja producto de problemas 

sociológicos ya sea por problema de alcohol ya que el ámbito psicológico se puede 

manifestar en ideas de machismo y de agresores muy fuertes.  

Finalmente, a partir de los hallazgos conseguidos en los instrumentos, trabajos 

previos y las corrientes doctrinarias se demostró el supuesto especifico 2 las 

medidas de protección razonable no pueden evitar la violencia sexual contra las 

mujeres, que los hallazgos  encontrados  en los instrumentos de recolección de 
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datos de los entrevistados se observó que las medidas son un tema que todavía 

debe modificarse, estas no han sido las adecuadas o deben modificarse y 

actualizarse según la sociedad que se vive. Asimismo, se deberían tomar medidas 

con los medios de comunicación que en muchos de los casos distorsionan las 

situaciones no cuidando el interés mayor que es la salud de la persona agredida. 

Asimismo, los jueces señalaron que las crisis, las emergencias y las épocas de 

disturbios se han relacionado con un aumento de la violencia, incluida la violencia 

hacia las mujeres, que las medidas tomadas por los gobiernos son insuficientes y 

que los niveles de violencia se siguen incrementando. Durante este tiempo quedo 

evidenciado la falta de policitas adecuadas por parte del estado debido a que 

muchas de las víctimas no contaban con la información o no tenían acceso a ella.  

Por otro lado, los investigadores observan que en su mayoría las medidas 

tomadas no funcionaron, que a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno 

estos fueron insuficientes permitiendo que el agresor tuviera más oportunidad de 

violencia. Además, la atención fue tardía las victimas que lograron comunicarse no 

se les presto la atención oportuna y protección necesaria. Los doctrinarios 
precisan que las medidas dictaminadas en la ley son un tanto antiguas, las cuales 

deben actualizarse y acoplarse a la sociedad de hoy en día. Finalmente, el gobierno 

está en la responsabilidad de dar protección a las víctimas de violencia bien sea 

física, psicológica u otra forma, acatando la problemática de manera legal y social. 



 

40 
 

V. CONCLUSIONES 

A pesar de los esfuerzos realizados en reformas y actualización de leyes 

relacionadas a esta problemática, los índices indican que es necesaria una mayor 

atención por parte de los entes encargados; para que la sociedad se desenvuelva 

en una cultura de respeto, además de la debida atención al cumplimiento de las 

penas hacia los agresores por parte de los entes judiciales.  

PRIMERO: se concluye que no  se puede prevenir y sancionar los abusos de 

violencia contra las mujeres durante el estado de emergencia de conformidad en lo 

establecido por  la Ley Nº30364, toda vez que, la ley acotada resulta ineficiente 

respecto a las medidas de protección, la violencia contra la mujer ha sido una 

situación de notable impacto durante la pandemia, así como se agravaron los 

casos, por tanto las medidas tomadas no han sido totalmente las adecuadas, 

debido a que al encerrar a las familias muchas de estas fueron violentadas, 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley N°30364, el estado peruano no 

puede ignorar a la intervención de los pueblos indígenas u originarios.  

SEGUNDO: se concluyó que no se aplica el principio de debida diligencia de 

manera oportuna en contra de la violencia física y psicológica en las mujeres, 

siendo este principio el cual debe aplicarse sin demoras a su vez, el Principio de 

Intervención Inmediata y Oportuna en el cual se deben aplicar los procesos de 

forma oportuna y disponer de las medidas de protección de manera inmediata 

siguiendo lo establecido en la ley. Asimismo, en su artículo 22, inciso 4 no se aplica 

adecuadamente la prohibición de tenencia y porte de arma para el agresor.  

TERCERO: se concluyó que no se aplican las medidas de protección para 

contribuir con la prevención de la violencia sexual, dichas medidas no solo deben 

efectuarse en los hogares, sino también en los centros labores y en las calles, en 

razón que muchas mujeres son objeto de trata de persona por delincuentes que 

actúan impunemente a la vista de las autoridades, por lo que el Estado a través de 

la Policía Nacional del Perú debe erradicar estos hechos ilícitos mediante trabajo 

en conjunto con los Fiscales que persiguen el delito. En su mayoría las medidas 

tomadas no funcionaron, que a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno 

estos fueron insuficientes permitiendo que el agresor tuviera más oportunidad de 

violencia. 
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VI. RECOMENDACIONES

Con respecto a las conclusiones que se obtuvieron del estudio se procede a

redactar las recomendaciones, necesaria para la aplicación correcta de la ley

N°30364.

PRIMERO: según el artículo 47 de la Ley N°30364, existiría un vacío legal hacia 

las personas por el cohecho de pertenecer a pueblos indígenas u originarios, no se 

pueda aplicar dicha ley. En ese sentido se recomienda al poder legislativo 

incorporar al artículo 47, el numeral: 

47.1 El Ministerio de Educación en coordinación con los jefes de los pueblos 

indígenas u originarios, tienen como deber el fortalecimiento en las distintas 

modalidades y niveles educativos la enseñanza de valores éticos que lleven una 

orientación hacia el respeto de la dignidad de la persona en el marco del derecho 

a vivir libre de violencia, además de eliminar los estereotipos que exacerban, toleran 

o legitiman la violencia, inferioridad o subordinación en el grupo familiar, en especial

los que afectan a la mujer.

SEGUNDO: se recomienda la actualización del inciso 4 del artículo 22. En tal 

sentido se recomienda: 

Dice: 

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

debiéndose notificar a la superintendencia nacional de control de servicios 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 la medida de

protección.

Debe de decir:
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor que se le

haya dictado la medida de protección en su contra , debiendo notificarse si fuera el

caso una persona natural a la superintendencia nacional de control de servicios de

seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil para dejar sin efecto la

licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión
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de su persona; de igual manera notificar a las identidades como el Ministerio de 

Defensa (Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú) y 

al ministerio del interior (Policía Nacional del Perú) si el agresor perteneciera a uno 

de ellos. 

TERCERO: se recomienda dar seguimiento y cumplimiento de los artículos 

establecidos en la Ley N°30364, donde el artículo 46 cumple un rol muy importante 

por parte de los medios de comunicación hagan cumplir el 10% de difusión 

orientadora en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

Título:  Prevenir y sancionar el maltrato contra las mujeres durante el estado de emergencia con la Ley Nº30364 Carabayllo-Lima, 2022 
  

OBJETIVO DE 
INVESTIGACIÓN CATEGORÍAS  CONCEPTUALIZACIÓN  SUBCATEGORÍAS FUENTES 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
Objetivo General:       
Determinar cómo podemos 
prevenir y sancionar los 
abusos de violencia contra 
las mujeres durante el 
estado de emergencia con 
la Ley Nº30364, Carabayllo 
–Lima, 2022 
Objetivos específicos:  
 
1. Determinar de qué 

manera la aplicación 
del principio de la 
debida diligencia 
previene la violencia 
física y psicológica 
contra las mujeres. 
 

2.  Determinar qué 
medidas de 
protección 
razonables puede 
evitar la violencia 
sexual contra las 
mujeres. 

Ley Nº30364   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Violencia contra 

la mujer  
 
 
 
 
  

 
 

Es la norma promovida que 
nos ayudara con el fin de 

prevenir y erradicar y 
sancionar toda forma de 

violencia contra las 
mujeres ya sea en 

cualquier condición. 
 
 
 

 
Este tipo de violencia surge 
a partir de un patrón de 
habitualidad y no de un 
mero incidente aislado, 
construido en base a los 
estereotipos y roles de 
género que consideran la 
violencia como medio 
efectivo de poder y control 
sobre las mujeres, 
caracterizado por el uso de 
conductas físicas, sexuales 
y abusivas. 

 
 
 
 
 

- Principio de la 
debida diligencia 

 
 
 
 
 

- Violencia 
Psicológica 

 
 

- Violencia sexual 
 
 
 

- Violencia física  
 
 
  

 
    Estudios Jurídicos 
 
  
 
 
 
 
 
 

Universidad Cesar 
Vallejo 

 
 

 
 

 
Ministerio Publico 

  

 
Técnicas: 

 
- Entrevistas 
- Análisis documental 
 

 
 
 
 
 

 
 

Instrumentos: 
 

- Guía de análisis 
documental 

- Guía de entrevistas 
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
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