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RESUMEN 

 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto que las 

manifestaciones de violencia familiar no se producen exclusivamente contra las 

mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- las afectadas con mayor 

frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de alto riesgo para la 

integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí precisamente la 

denominación de violencia doméstica o familiar. 

 

Con relación al objetivo general del trabajo de investigación fue 

determinar si la violencia familiar, tiene implicancias en la  suspensión de la 

patria potestad. 

 

Respecto al tipo de investigación fue explicativo y el nivel aplicativo; por 

otro lado, el método y diseño de investigación fue expos facto o retrospectivo; 

y con relación a la población objeto de estudio estuvo constituida por el Colegio 

de Abogados de Lima (CAL), y la muestra fue de 378 Abogados, con un 

muestreo probabilístico de probabilidad del 95% de confianza y con un margen 

de error de 5%. 

 

Para la medición de las variables se utilizo la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario, el cual fue validado por Doctores en Derecho, 

quienes dieron la validación de criterios y de constructo y en cuanto a la prueba 

estadística fue el ji o chi cuadrado, corregida por Yates. 

 



8 
 

8 
 

La conclusión fue que los datos obtenidos y posteriormente contrastados 

permitió determinar que la violencia familiar, tiene implicancias significativas en 

la  suspensión de la patria potestad. 

 

Palabras clave: Violencia familiar, suspensión de la patria potestad, 

tutela, agresiones físicas y psicológicas. 
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ABSTRACT 

 

The convenience of legally regulating family violence is based on the need 

to find mechanisms to protect the fundamental rights of members of the family 

group against the daily abuse, insults, humiliation and sexual aggression that 

occur in the field of family relationships. Although it is true that the 

manifestations of family violence do not occur exclusively against women, it is 

women -throughout their life cycle- who are most frequently affected. In this 

way, the house constitutes a high-risk space for the integrity of women and 

children, deriving precisely the name of domestic or family violence. 

 

Regarding the general objective of the research work was to determine if 

family violence has implications for the suspension of parental rights. 

 

Regarding the type of investigation, it was explanatory and the application 

level; On the other hand, the method and design of the research was 

expository or retrospective; and in relation to the population under study was 

constituted by the Bar Association of Lima (CAL), and the sample was 378 

Lawyers, with a probabilistic probability sampling of 95% confidence and with a 

margin of error of 5%. 

 

For the measurement of the variables the survey technique was used with 

its instrument the questionnaire, which was validated by Doctors in Law, who 

gave the validation of criteria and construct and as for the statistical test was 

the ji or chi square, corrected by Yates. 

 



10 
 

10 
 

The conclusion was that the data obtained and subsequently contrasted 

allowed to determine that family violence has significant implications in the 

suspension of parental authority. 

 

Keywords: Family violence, suspension of parental authority, 

guardianship, physical and psychological aggression. 

 


