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RESUMEN 

     

La presente tesis tiene como objetivo hacer un estudio y análisis del artículo 122-B 

del Código Penal y su vinculación con la protección a la familia por parte de nuestro 

ordenamiento jurídico peruano. Por lo cual es de importancia mencionar que analizaremos 

el contenido jurídico de la familia sus derechos y su protección tomando en cuenta la 

Constitución Política del Perú y las nuevas normas como es la ley N° 30364 de protección 

y no violencia contra la familia y sus integrantes, su modificatoria al artículo N°122- B del 

Código Penal, (agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar).  

     Por lo mismo cabe resaltar que con dicha investigación se busca saber cuáles son 

las consecuencias de la aplicación del artículo N° 122- B del Código Penal, modificado por 

la ley N° 30364 de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, frente al 

derecho a una familia y en relación al interés superior del niño y si este artículo del Código 

Penal en cierta forma afecta o vulnera a la familia que se encuentra protegida por nuestra 

Constitución Política del Perú mencionada en su artículo 4°. 

     Por lo que se llega a una conclusión hipotética de trabajo, que las consecuencias de 

la aplicación del artículo N° 122-B del Código Penal modificado por la ley 30364 de 

violencia contra la mujer o integrantes del vínculo familiar, genera afectación al derecho de 

una persona a tener una familia, generando vulneración al interés superior del niño y 

siendo este artículo inconstitucional. 

     Y como resultado de la investigación llegaremos a la conclusión, que en ciertos 

casos de violencia contra la mujer y la familia nuestro sistema judicial debe priorizar la 

protección a la familia y tener en cuenta el principio de interés superior del niño, basándose 

en los principios de racionabilidad y proporcionalidad partiendo de un conocimiento 

verdadero de nuestra población y realidad social frente a la violencia familiar en el que 

vivimos. 
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ABSTRACT 

     

The objective of this thesis is to study and analyze article 122-B and the protection 

of the family by our Peruvian legal system. For which it is important to mention that we 

will analyze the legal content of the family, its rights and its protection taking into account 

the political constitution of Peru and the new norms such as Law N ° 30364 of protection 

and nonviolence against the family and its members, its amendment to article N ° 122-B of 

the Penal Code, (aggressions against women or members of the family group). 

     For this reason it should be noted that this research seeks to know what are the 

consequences of the application of article No. 122-B of the criminal code, as amended by 

Law No. 30364 of violence against women or members of the family group, compared to 

right to a family and in relation to the best interests of the child and if this article of the 

Penal Code will affect or violate the family that is protected in our Political Constitution of 

Peru mentioned in Article 4. 

     Therefore, we arrive at a hypothetical conclusion of work, that the consequences of 

the application of article N ° 122-B of the Penal Code modified by the 30364 law of 

violence against women or members of the family bond, affect the right of a person to have 

a family, generating violation to the best interest of the child and being this article 

unconstitutional. 

    And as a result of the investigation we will reach the conclusion. That in certain 

cases of violence against women and the family, our judicial system should prioritize the 

protection of the family and take into account the principle of the best interests of the child, 

based on the principles of reasonableness and proportionality based on a true knowledge of 

our population and social reality in the face of the family violence in which we live 

  


