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Prólogo

PRÓLOGO
La violencia de género se ha establecido, con el paso del tiempo y el
desarrollo de las relaciones interpersonales, como uno de los
problemas sociales más urgentes; sobre todo, en realidades como las
que presentan los países latinoamericanos. Este fenómeno implica el
extremo de la manifestación de las desigualdades en las estructuras
sociales, la sumisión y la discriminación de las que son víctimas
muchas mujeres en el mundo.
Así también, tampoco puede soslayarse que –en el estado global,
consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19– las políticas
de confinamiento adoptadas por los gobiernos a nivel mundial
suscitaron la restricción de movimiento, el cierre de servicios de
atención presencial de los Centros de Emergencia y el agravamiento
de las condiciones socio-económicas de las personas, factores que –per
se– posicionan a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar en
una situación de mayor vulnerabilidad, tendientes a sufrir episodios de
violencia doméstica de manera más frecuente.
En este contexto, el rol de Estado y del ordenamiento resulta imperial,
en aras de contribuir en la creación de políticas de prevención, el
acceso a la justicia, así como el robustecimiento de las instituciones
para entender cómo es que puede responder a las demandas de estos
grupos vulnerables y a la construcción de entornos de seguridad para
mujeres y niños, de manera responsables e bajo una perspectiva de
inclusividad.
Al respecto, tanto en materia internacional como en el ámbito del
ordenamiento jurídico peruano, se han ido implementando diversas
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normativas en el marco de esta problemática y que merecen ser
estudiados exhaustivamente. Así, se cuenta con la CEDAW, la Ley N°
30364, el D.L. N° 1470, además del Pleno Jurisdiccional Nacional
Sobre Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar,
llevado a cabo recientemente por el Poder Judicial.
En ese sentido, AMACHAQ Escuela Jurídica se propuso la
elaboración de una serie de ponencias en eventos académicos, bajo la
consigna de compartir el conocimiento en esta materia y cuyo
resultado nos es grato ver plasmado en esta primera edición del Área
de Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
En consecuencia, el presente producto es obtenido de la unión del
Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer, Violencia
familiar y su desarrollo jurisprudencial, llevado a cabo desde el 27 de
septiembre al 01 de octubre y del Curso de Alta Especialización en
Violencia contra la mujer, Violencia familiar y delitos sexuales, del 18 al 22
de octubre; los cuales fueron posibles gracias a la cooperación y trabajo
arduo, organizado y conjunto de nuestra institución, conformada por
la asociación de estudiantes y egresados de la facultad de Derecho y
Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con
el objetivo de poner bajo análisis temas importantes conforme a las
circunstancias que se suscitan en la realidad nacional y global.
Asimismo, este trabajo no podría haberse llevado a cabo sin la
participación de cada uno de los docentes, académicos y doctrinarios
que depositaron su confianza en nuestra consigna, así como en la
propuesta que siempre hemos buscado difundir, la cual consiste en
compartir con toda la comunidad jurídica del mantenimiento del
estudio constante y crítico del derecho y –sobre todo– de las
cuestiones más relevantes de esta problemática.
De esta manera, nos es sumamente gratificante poder contar con los
excelentes docentes que aceptaron formar parte de este reto bajo
motivaciones altruistas y laudables. A todos ellos, esperamos
corresponder y superar las expectativas contempladas. En esa línea,
queremos agradecer profundamente a los académicos: Dr.Williams
Alexander Robles Sevilla, Dra. Diana Carolina Ramos Baquedano, Dr.
José Luis Pacheco De la Cruz, Dr. José Yván Saravia Quispe, Dr.
Manuel Bermúdez Tapia, Dr. Roberto Cabrera Suárez, Dra. Sofía
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Rivas La Madrid, Dr. Victor Bazalar Paz y la Dra. Giuliana Guanilo
Montoya; todos y todas sin quienes no hubiera sido posible la creación
de este proyecto.
Así, AMACHAQ promete al lector que obtendrá de este trabajo el más
alto y minucioso análisis de los asuntos planteados líneas arriba, así
como del examen crítico de las normativas y del desarrollo
jurisprudencial que se ha llevado a cabo en materia de Violencia contra
la mujer e integrantes del grupo familiar. Ello resulta de gran
relevancia, porque se debe tener en cuenta que soslayar, minimizar y
negar la “violencia de género” conlleva –a su vez– a manifestarse en
contra y trasgredir los derechos humanos, atentando contra la el
derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las
mujeres, así como el retroceso en los derechos ya alcanzados por ellas.
Deseamos que el aporte presentado a través de las presentes páginas
sirva de provecho para fomentar el debate y el cuestionamiento de las
estructuras sociales y las políticas gubernamentales que han
exacerbado la violencia contra la mujer, más aún en este contexto de
emergencia sanitaria.
Finalmente, concluimos esta presentación reafirmando nuestro
compromiso como institución de transmitir el conocimiento del
Derecho de manera proactiva y dedicada, tal como lo hemos mostrado
a lo largo de las diversas publicaciones realizadas. Por ello, esperamos
que este primer producto sea del agrado de cada uno de los lectores y
permita incentivar a una mejora en la aplicación de las leyes en la
materia de manera más humana y eficiente; pues, debemos remarcar la
frase que ha sido guía desde que AMACHAQ comenzó y que llevamos
presente siempre: Al servicio de la comunidad jurídica.
Nathaly Ximena Baldeón López
Leslie Milena Málaga Mujica
Nicole Xiomara Torres Flores

Análisis de la legislación nacional aplicada a
los casos de violencia contra la mujer, género
y familia*
José Yván Saravia Quispe**

Juez Especializado Titular de Familia de la corte de Lima Este
SUMARIO: 1. Introducción / 2. Objetivos de la Ley N° 30364 / 2.1. Prevención / 2.2. Sanción / 2.3 Erradicación / 3. Precisiones de la Ley N°
30364 / 4. Finalidad del proceso especial / 5. Características del Proceso
Especial / 5.1 Pretensiones / 5.2. Diligencias más importantes / 5.3 Ámbitos del proceso unitario / 6. TUO de la Ley N° 30364 / 7. La audiencia
/ 8. Plazo para convocar a la audiencia / 9. Violencia basada en género /
9.1 Consideraciones sobre el término “por su condición de tal” / 9.2. Feminicidio en el marco de la violencia basada en género / 10. Contextos en la
violencia familiar / 11. Respuestas a las preguntas del público.

1. Introducción
Hoy en día temas relacionados a la violencia contra la mujer, de género y
familia, requieren ser analizados e investigados a profundidad; ya que, si
bien es cierto que el país ha llevado a cabo una serie de medidas y políticas
públicas para terminar con los círculos de violencia –tal como la implementación de la Ley N° 30364–, cuando los operadores jurídicos llevan a
la praxis las diferentes normativas, caen en cuenta de que aún coexisten
vacíos y lagunas legales que deben ser atendidos.

2. Objetivos de la Ley N° 30364
El presente dispositivo tiene como objetivos prevenir, erradicar y sancionar
comportamientos y actos de violencia; no obstante, para su cumplimiento
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y su desarrollo jurisprudencial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 27 de
septiembre al 01 de octubre del 2021.
** Juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Ex Fiscal Adjunto Provincial Titular,
cuenta con un Master en “Derecho de Género: dimensiones jurídicas y tutela jurisdiccional” Universidad de Jaén – España. Asimismo, es miembro de la Comisión técnica para la modificación del Reglamento de la ley 30364, miembro de la Red de Becarios de Estados Unidos de Norteamérica y Docente
de la Academia de la Magistratura en el curso Violencia contra la mujer y el grupo familiar.
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no basta con la función jurisdiccional ni el trabajo que realice el Ministerio
Público, toda vez que el propósito de esta ley no se reduce a realizar esas
tres finalidades; por ende, intervienen otras instituciones como el sistema
de salud, el sistema de educación, el sistema penitenciario, entre otros. Así,
por ejemplo, se recurre a la intervención de diversas instituciones –en aras
de conseguir el fin de la norma– en lo referente al tratamiento brindado a
las personas que han sido sancionadas por delitos de género.

2.1.

Prevención

Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que la prevención responde a tres
situaciones: La primera se realiza antes que ocurra el hecho violento, en
este estadio ingresa las políticas públicas de prevención por parte del Estado mediante el Poder Ejecutivo y los respectivos Ministerios, así como los
Gobiernos Locales y Regionales. El segundo es para prevenir que los hechos de violencia no vuelvan a ocurrir y el tercero para evitar situaciones
que agraven los hechos de violencia; es decir prevenir hechos futuros más
graves como el Feminicidio; en estos dos últimos puntos interviene el Poder judicial y el Ministerio Público, mediante las medidas de protección y
la sanción correspondiente; así como la Policía Nacional y otras instituciones llamadas a ejecutar las medidas de protección las sanciones dictadas.
De este modo, el Poder Judicial y el Ministerio Público desempeñan un
papel importante respecto al primer objetivo, pero sería un error pensar
que el solo dictado de una medida de protección cumpliría el objetivo de la
erradicación de la violencia, como se ha señalado, corresponde la intervención de otras instituciones públicas y privadas.

2.2.

Sanción

En cuanto a la sanción, cumple un papel importante el Ministerio Público
y el Poder Judicial en el área penal, sea por un delito o por faltas, cada uno
dentro de sus facultades. Sin embargo, el fuero penal no es el único medio
en que puede imponerse una sanción, sino que también existen normas
administrativas que sancionan –mediante procedimientos disciplinarios– a
aquellas personas que vulneran los derechos de las mujeres. Como ejemplo
el hostigamiento laboral y el acoso sexual callejero son sancionados mediante normas de gobiernos locales y regionales.

2.3.

Erradicación

Al respecto, no debe confundirse la erradicación con el dictado de las medidas de protección o imposición de sanciones penales, pues no son iguales.
Dichos ámbitos resultan importantes, pero la erradicación de la violencia trasciende lo jurídico, ya que también se tienen que cumplir con los
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Saravia Quispe, J. “Análisis de la legislación nacional aplicada a los casos de violencia contra la mujer,
género y familia”, en: Boletín N.º 01, Amachaq, Violencia contra la Mujer, Violencia Familiar y su desarrollo jurisprudencial, 2021, pp. 11-28, enlace:https://bit.ly/boletin1-violencia-amachaq

compromisos sociales que involucra a todas las esferas del Estado y las
entidades privadas. Lo que se espera con este objetivo es que –en el mejor
de los casos– en el futuro cercano se reduzca la carga procesal relacionada
a casos de violencia contra la mujer, de género y familiar, porque nuestra
sociedad a comprendido que hombres y mujeres debemos ejercer en igualdad nuestros derechos y que las familias deben relacionarse en armonía y
comprensión.

3. Precisiones de la Ley N° 30364
En primer lugar, se debe destacar que esta norma introduce la protección
de las mujeres en el ámbito público; por lo que se diferencia de la derogada
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la
Violencia Familiar, que solo consideraba el privado o familiar. Así, con el
presente dispositivo normativo, resulta posible observar toda forma de violencia producida en cualquier ámbito contra las mujeres por su condición
de tales, así como contra los integrantes del grupo familiar; en especial,
cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad,
como sucede en los casos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto, se establen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección
de las víctimas; igualmente, en materia de reparación del daño causado. De
modo que dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores
sentenciados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una
vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.
En ese sentido, el cambio adoptado por la Ley N° 30364 resulta de gran
importancia; pues, hasta ahora, se sigue creyendo que la violencia contra
las mujeres solo se suscita en el ámbito familiar; por ende, al momento de
analizar los presupuestos, se realiza como si solo existiese dicho tipo de
violencia. No obstante, al examinar los presupuestos, se debe considerar
tanto al ámbito público como el privado, porque es perfectamente posible
que una mujer sea víctima de violencia sin que haya tenido algún vínculo
de familiaridad ni que preexistiera alguna relación amorosa con el sujeto
agresor.
En segundo lugar, debe precisarse que la ley no refiere a cualquier hecho
de violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo biológicamente,
sino que solo incluye los que son cometidos “por su condición de tal”. Así,
se incorporó este término con la finalidad de hacer énfasis en que se trata
de un hecho de violencia de género; empero, ante dicha afirmación, cabe
preguntarse ¿por qué no se emplazó a la “violencia de género” en la ley?
Toda vez que, hubiese sido más sencillo colocar ello en la ley; más aún, si
13
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el propósito de la norma radica –precisamente– en resaltar que se trata
de un caso de este tipo de violencia. Sin embargo, el término “violencia de
género” connota mucha suspicacia por los legisladores. Este panorama es
lamentable, pues –algunas veces–, genera temor en incluirlo a las normativas al no ser comprendido a cabalidad1 . Por ello, en ciertas ocasiones es
preferible acudir a la legislación comparada y adoptar lo establecido por
ella a la realidad nacional, tal como sucedió en el caso referido a la violencia contra las mujeres por “su condición de tal”.
En tercer lugar, debe ser indiferente si se trata de una mujer o un hombre
en lo respectivo a la violencia contra los integrantes del grupo familiar,
pero es imprescindible que se realice una relación de vinculación dentro
del entorno de la familia. Sobre ello, la innovación que realiza la Ley N°
30364 radica en que acoge una nueva visión de la familia; es decir, no solo
se limita a la nuclear, sino que pueden incorporarse muchos otros grupos
familiares que se consideren como tal. Verbigracia, la convivencia de parejas del mismo sexo2 .
Finalmente, se otorga mayor prioridad a las víctimas que se encuentran
en una situación o condición de vulnerabilidad. De esta forma, se instauró
una suerte de reforzamiento para cuando ingresen al sistema de protección personas que sean menores de edad, niños o niñas, adultos mayores,
personas con discapacidad, entre otros.

4. Finalidad del proceso especial
Ante todo, debe señalarse que el proceso especial no inicia cuando el juez
o la jueza obtiene el caso de violencia, ni cuando la fiscalía se encuentra
investigando el caso; sino en el momento en que la persona agraviada pone
en conocimiento un hecho de violencia ante alguna entidad correspondiente. Estas pueden ser el Ministerio de la mujer, el Centro de emergencia mujer, la Policía Nacional del Perú, los jueces de paz o de paz letrados,
fiscales de familia o penales, la Defensoría del pueblo, la línea 100, entre
otros.
En ese contexto, la finalidad del proceso especial radica en proteger de
modo efectivo a las víctimas, evitando nuevos hechos de violencia y promoviendo su autonomía y resiliencia. Esta tarea no le compete únicamente al ámbito del juez de familia, sino que la ley ha establecido que dicha
1 Un claro ejemplo de ello es lo ocurrido con el Currículo Nacional para la Educación sobre el tema
Enfoque de Género, donde tuvo que intervenir la Corte Suprema ante la demanda de grupos conservadores en contra de esta nueva perspectiva.
2 Ello, a razón de la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
con respecto a la solicitud de Costa Rica.
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protección inicia desde las comisarías, los centros de emergencia u otras
instituciones, debido al acompañamiento que se debe proporcionar a la
supuesta víctima. Inclusive, en situaciones de riesgo severo, donde la policía debe coordinar con el serenazgo en aras de realizar las diligencias o
protección correspondientes lo más pronto posible.
A diferencia del Perú, en otros países ya existen protocolos para la consecución de la finalidad mencionada. Sin embargo, la Comisión de género
del Poder Judicial ya se encuentra trabajando en algunos proyectos, tales
como el Protocolo de manual para el dictado de las medidas de protección;
empero, cabe recalcar que lo que se busca debe avanzar de manera progresiva, con la finalidad de elaborar protocolos penales y de otras especialidades; ya que la protección de los derechos de la mujer no se coarta a la
protección contra la violencia, sino que también se expande a la tutela de
sus derechos laborales, derechos civiles, etc.
Adicionalmente, el Estado debe garantizar una tutela estatal integral reforzada a todas las personas afectadas por la violencia, la cual debe variar
de acuerdo con su condición específica de vulnerabilidad; estableciendo
medidas de diferenciación positiva. Un ejemplo ilustrativo de ello consiste
en que –a las víctimas de violencia– no se les debe exigir medios probatorios; pues, basta con que denuncien para que sea el Ministerio Público
quien deba iniciar la investigación y recabe elementos probatorios en aras
de buscar la sanción. Además, en el ámbito de tutela, los jueces y juezas
de familia tendrán que procurar la consecución de los medios probatorios
necesarios para dictar la medida de protección más idónea, conforme a los
criterios que establece la misma norma.
Por último, la finalidad radica en responder –de modo contundente y efectivo– frente al agresor para que este desista de seguir ejerciendo violencia
contra la supuesta víctima3 .

5. Características del Proceso Especial
5.1.

Pretensiones

En el momento en que una supuesta víctima de violencia interpone una
denuncia, lo que se busca es que se le concedan 4 pretensiones, las cuales
deben formularse conjuntamente, pues el sistema especial es único. Además, se presentará cierta especialización en algunas instituciones como en
la Policía Nacional del Perú o, por ejemplo, en la jurisdicción de Lima Este,
3 Toda vez que se precise “supuesta víctima” se debe leer en el entendido de que –al momento de
denunciar– se está ante una supuesta víctima y un supuesto responsable, dado que únicamente se
considerará efectivamente como tales cuando se formule la sanción.
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en la que se cuenta con fiscalías especializadas en violencia contra la mujer
e integrantes del grupo familiar, módulos de protección de juzgados de
familia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, módulos de juzgados penales de violencia contra la mujer e integrantes del
grupo familiar, e inclusive una Sala de Apelaciones Especializada en estos
delitos. Todos ellos, pertenecientes a un sistema especial nuevo –aparte del
sistema ordinario penal y de familia–; por ende, cuando se ingrese a este
sistema, se hará por 4 pretensiones:
- Pretensión de protección, la cual busca evitar el escalamiento de la
violencia, así como mitigar el riesgo de una nueva agresión; toda
vez que se entiende que –en esta etapa– existe cierta verosimilitud
o, por lo menos, se cuenta con indicios que generan convicción de
que ha podido suceder un hecho violento. En otras palabras, no se
determinará si sucedió el hecho y quién es responsable; sino que se
analizarán cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores de la víctima –así como de la parte agresora–, con la finalidad de
dictar una medida idónea para evitar que la violencia escale y –así–
reducir el riesgo.
- Pretensión cautelar, que es instrumental a un proceso principal distinto a la violencia, pero conexa a ella. De esta manera, no se dicta
de igual forma al proceso civil de familia ordinario, sino únicamente
vinculado al hecho de violencia. En consecuencia, si la problemática
del hecho violento –en ese estadio– no guarda relación con una medida de asignación anticipada de alimentos; entonces, no se dictará
dicha medida cautelar4 , sino la otra que si mitigue lo factores de
riesgos advertidos por la Judicatura.
- Pretensión punitiva, que consiste en aquella sanción penal que debe
ser efectivamente impuesta al que ha cometido la violencia. Por ello,
es importante saber que el proceso no concluye al dictarse las medidas de protección, sino que continúa en el proceso punitivo, en
búsqueda de la sanción ejemplar a los hechos de la violencia que se
han denunciado.
- Pretensión de la reparación del daño sufrido, como consecuencia de
la violencia incluyendo el daño emocional y sufrimiento moral.
Ahora bien, de lo expuesto cabe preguntarse si todas estas pretensiones
deben declararse fundadas y si el juez tiene el deber de otorgarlas en su
4 Incluso el abogado de la víctima podría alegar que la pensión de alimentos establecida en, por ejemplo, 150.00 soles no resulta ser suficiente para cubrir los gastos de su patrocinada y su menor hijo;
empero, la vía para dicha pretensión será el fuero ordinario y no este proceso especial.
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totalidad. La respuesta correcta será negativa, ya que las cuatro pretensiones son autónomas. Por ejemplo, el juez podría –perfectamente– otorgar la
medida de protección y no la cautelar; o puede que no se sancione, pero si
se dicte la reparación del daño. En suma, la naturaleza de cada pretensión
es distinta; por ello, incluso si la fiscalía archiva el caso y comunicando
lo decidido al Juzgado de Familia, este no lo vincula. Debiendo realizar
un nuevo análisis para verificar si los factores de riesgos han cesado. En
otras palabras, el juez penal podría considerar que no se han encontrado
los elementos de convicción suficientes y por lo tanto prima el principio y
derecho de la presunción de inocencia, pero esto puede deberse a muchas
causas diferentes entre sí; por ejemplo, que los hechos no se subsumen
en el tipo penal o que la víctima no haya colaborado con la investigación
fiscal y por ello no se cuenta con los elementos probatorios para poder incoar una acción penal, incluso podría deberse a que no se aplicó la debida
diligencia al momento de la investigación y, por tanto, se archivó el caso.
Sin embargo, ello no significa –necesariamente– que el hecho violento no
haya ocurrido, o que los factores de riesgo hayan cesado; tan solo hace
referencia a que ha primado otro principio rector y constitucional –como
la presunción de inocencia o duda razonable, que favorece al procesado–;
ergo, la judicatura de familia debe analizar nuevamente el caso y verificar
si los factores de riego continúan para así decidir –finalmente– si archiva
o no su propia pretensión.

5.2.

Diligencias más importantes

La primera –y más relevante– diligencia es la aplicación de la ficha de valoración de riesgo5 . Esta se debe realizar en etapa de comisaria, fiscalía o
juzgado de familia, entre otras instituciones.
En segundo lugar, se encuentra la entrevista de la víctima, sea única o una
declaración en la etapa preliminar. Esta es de suma importancia en aras
de poder conocer qué otros elementos probatorios se tendrán que recabar.
En tercera instancia, se tiene a la inspección técnico criminal para la búsqueda de evidencias, testimonios y grabación de fotos y filmaciones, la cual
permite corroborar la información que la víctima ha señalado. Gracias a
esta diligencia, no se limita el conocimiento a la entrevista de la víctima.
Así mismo, sobre este punto, es preciso mencionar al Acuerdo Plenario
N° 05-2016/CIJ-116 – “Delitos de Violencia contra la mujer y los inte5 Si es un Centro de emergencia mujer, se realizará una evaluación de trabajo social, mas no una ficha
de valoración de riesgo. Esto se debe a que, quien tiene la facultad de recabar los factores de riesgo
y protectores, es un profesional de trabajo social; no obstante, en el Perú, no se cuenta con muchos
especialistas. Por ende, prefiere utilizarse la ficha de valoración de riesgo. Además, este proceder no es
propio del Perú, sino que también se aplica en Chile, Argentina, Uruguay, México y España.
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grantes del grupo familiar. Ámbito procesal: Ley N.°30364”, que establece
que –en caso de violencia contra la mujer– la declaración de la víctima
puede enervar la presunción de inocencia. Claro está que deben respetar
los requisitos como, por ejemplo: la inexistencia de móviles espurios, que
sea contundente, es decir, coherente, persistente; ahora bien, no se requiere
una coincidencia absoluta, basta con que se ajusten a una línea uniforme.
Ello en razón, a que nos encontramos, en muchos de los casos ante delitos
clandestino; no obstante, aún con ello y en miras a contar con una teoría
del caso más sólida, es recomendable recabar más elementos probatorios.
En otras palabras, no basta con probar la acción y los sujetos activos y pasivos del delito, sino también el contexto en que se desarrolla la agresión.
Es decir, importará la situación en que acontezca el hecho violento en los
casos de violencia de género y violencia familiar; por lo que, para ello, no
bastará con recabar solamente la entrevista de la víctima, sino se necesitará de otros elementos probatorios.
Finalmente, se encuentra la atención médica hospitalaria, el reconocimiento médico legal, la pericia e informe psicológico u otros medios probatorios, los cuales van a contribuir al conocimiento de los hechos y el contexto. Estos –normalmente– serán recopilados por la policía, con la dirección
del Ministerio Público. Empero, en muchas ocasiones, no alcanza a la etapa
de tutela; debido a que, frecuentemente, el plazo suele ser muy corto –24
horas a 48 horas– para tener claridad de lo que se puede denunciar en el
ámbito penal, más en el ámbito de tutela se tiene que llevar lo que se ha
recabado mínimamente.

5.3.

Ámbitos del proceso unitario

En el marco del artículo 7° de la Ley N° 30364, que regula la competencia
y el ámbito de tutela y sanción; debe reconocerse –en la esfera judicial– dos
ámbitos muy importantes: el de tutela y el de índole penal.
En esa misma línea, antes de la modificación de la vigente ley, no se tenía
en cuenta la existencia de diferencias por la naturaleza de un ámbito y
otro. Un ejemplo de ello es que –en cuanto a la tutela– no se analizaba la
responsabilidad del imputado6 , sino que se abocará en garantizar que la
supuesta víctima pueda continuar el proceso con las medidas de protección
que amerita un caso especializado como el de violencia de género y violencia familiar. Así, será el ámbito penal quién se va a encargar de determinar
la responsabilidad de la persona imputada, respecto al delito por el que –
supuestamente– se le intenta procesar y buscar la reparación de la víctima.
6 El Tribunal Constitucional ya ha señalado en la STC 03378-2019-AA que –en el ámbito de tutela–
solo se dicta medida protección cautelar para la protección de la vida e integridad de la víctima.
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6. TUO de la Ley N° 30364
En la actualidad, este proceso especial es paralelo y por ámbitos. En ese
sentido, cuando se llevó a cabo la modificación del reglamento de la Ley
N° 30364, se cambió –acertadamente– el término “etapas” por “ámbitos”,
debido a que las primeras precluyen, lo que implica que no podría avanzarse hacía la fiscalía si el Juzgado de familia no ha dictado una medida
protección. Por ello, antaño, la comisaría presentaba a las personas involucradas y se les dictaba las medidas de protección correspondientes; por
ende, recién en ese momento, se pasaba al Foro fiscal. Sin embargo, este
sistema nunca funcionó por la carga procesal, toda vez que –en muchos
casos– se estancaba el proceso en los juzgados de familia y, por la demora
de este fuero, gran cantidad casos –tales como las faltas– prescribían antes
de llegar a fiscalía. Asimismo, tampoco funcionó porque varios de los casos
de violencia se archivaron en fiscalía, debido a que no existía el tipo penal,
pues aún no se concebían las agresiones psicológicas y mucho menos se
ostentaba una guía para poder determinar el daño psíquico; así también,
en violencia económica, todavía no se había establecido la excepción a la
excusa absolutoria de los delitos contra el patrimonio. Entonces, el 90% de
los casos regresaba al Foro de tutela –toda vez que estas precluían–; ergo,
no les quedaba a los juzgados de familia otra opción que archivar el caso.
Por otro lado, luego de su modificación, la ley pretende que, cuando se
denuncie en la policía, esta institución remita copias al Juzgado de familia
y los originales a la Fiscalía penal; mientras que, de manera paralela, cada
uno va a actuar según su competencia. No obstante, ello no significa que se
trate de dos procesos distintos; sino que su trámite será simultáneo, pero
permanecerán intercomunicados.
Finalmente, la última modificación del reglamento, Decreto Supremo N°
016-2021-MIMP, se logró incorporar las aclaraciones sobre la remisión de
las copias de los Juzgados de Familias a las Fiscalías Penales. Incluso en el
Decreto Supremo N° 004-2019, el Poder Judicial logró incorporar la creación de casillas electrónicas para las instituciones públicas y que los trámites debían llevarse de manera virtual; sin embargo, dichos dispositivos
reglamentarios no fueron implementados, sino que –recién– tuvo vigencia
con la entrada de la pandemia, a través del Decreto Legislativo N° 1470,
en el que –además– se realizan otras modificaciones. Así, en la actualidad,
la policía tiene que remitir copias al juzgado y originales a la fiscalía; porque el Juzgado de familia ya no está obligado a enviar los cuadernos, tal
como se hacía entonces –que generaban un cuello de botella hostil–; sino
solamente cuando la denuncia ingrese directamente al Juzgado de familia. Por tanto, la Fiscalía no tendrá conocimiento de ello y deberá remitir
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todos los actuados. Esto se debe a que –hoy en día– sí se encuentran tipificados la mayoría de los hechos; entonces, al tenerse conocimiento de la
notitia criminis, la Fiscalía deberá actuar conforme a su competencia y el
Juzgado de familia solo emitirá la medida de protección respectiva.

7. La audiencia
Actualmente, a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1470, las medidas
de protección se dictan inaudita altera parts, debido al contexto de emergencia sanitaria que se suscita; sin embargo, aunque ya no debería ser de
esa forma, pues se cuenta con las audiencias virtuales; la modalidad empleada encuentra justificación en que se toma en consideración la realidad
de muchas de las víctimas, las cuales no cuentan con una óptima conectividad para afrontar la virtualidad; entonces, la convocación a audiencia va
a depender de decisión de la judicatura. Con vista en la situación nacional,
se prevé que en el año 2022 podría regresarse a las audiencias presenciales
con la inmediación de por medio.
Por otro lado, se contempló la realización de una citación7 , ya que se trata
de un proceso célere que ostenta plazos cortos. Por ejemplo, si se desea
convocar a una diligencia urgente o dictar una medida de protección; entonces, deberá optarse por el medio más rápido como correos electrónicos, celulares, mensaje de voz, etcétera; donde será el secretario quién deje
constancia que se ha citado –a la persona requerida– a la audiencia.
En ese sentido, la finalidad de la audiencia no radica en debatir el hecho
violento, es decir, qué sucedió o cómo se agredió a la supuesta víctima –
más aún si eso ya se realizó en forma de declaraciones en la comisaría durante la entrevista que tiene con el fiscal y con la víctima–; sino determinar
cuáles son las medidas de protección y cautelares respectivas e idóneas, así
como cuáles son los factores de riesgo. Por lo tanto, la judicatura tendrá
que leer la declaración para no revictimizar al agraviado o agraviada. De
esta manera, la defensa técnica o pública debería rebatir lo planteado, alegando que dichos factores no existen o que –existiendo– no son del nivel
que se pretenden en la audiencia. En consecuencia, el rol del abogado defensor en este proceso reviste de gran relevancia porque –a diferencia del
proceso penal, en el que se presume la inocencia– este ámbito de tutela- es
pro-víctima. Es decir, ante la duda, se va a preferir proteger a esta, en aras
de evitar que ocurran mayores riesgos del escalamiento de la violencia.
7 Aquí se debe diferenciar, procesalmente hablando, la notificación de la citación. En cuanto a la primera, se debe tener en cuenta todos los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil, porque esta
es la comunicación que tiene la judicatura con las partes procesales; y, si no se notifica válidamente,
la comunicación no existe; ergo, habría una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa.
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8. Plazo para convocar a la audiencia
La ficha de evaluación de riesgo permitirá dos situaciones: En primer lugar, se podrá dictar la medida de protección más idónea; y, segundo, hace
posible el establecimiento del plazo para poder dictar dicha medida de protección; es decir, si es leve o moderada, entonces se tendrá 48 horas; en
cambio, si se trata de algo severo, será de 24 horas, en este caso se podrá
prescindir de la audiencia. Cuando no se pueda determinar los factores de
riesgo, el juzgado contará con 72 horas para dictar la media protección.

9. Violencia basada en género
En el ámbito de tutela, así como en el ámbito penal, es importante que las
judicaturas y el Ministerio Público puedan diferenciar los contextos que
establece la Ley N° 30364. De este modo, se presentan los de violencia
de género y los de violencia familiar, toda vez que ambos son totalmente
distintos. El Acuerdo Plenario N° 01-2016, que versa sobre el feminicidio,
describe el contexto de violencia contra la mujer y violencia familiar que
describe el artículo 108-B° del código penal, estableciendo la existencia
de diferencias entre ambos conceptos mencionados; además, refiere que
resulta primordial dicha distinción, pero también señala que –en los casos
de violencia familiar– pueden existir, también, contextos de violencia de
género.
La importancia de esta diferencia radica en que, si se va a incoar un proceso penal –por ejemplo, de agresiones físicas–, tendrá que señalarse bajo
qué supuesto se subsume; porque la norma establece que puede ser contra
la mujer, por su condición de tal, o como integrante de grupo familiar.
Entonces, si se procede conforme al primero, tendrá que acreditarse el
contexto de violencia de género; mientras que, si es respecto del segundo,
deberá probarse el contexto de violencia familiar; incluso, de presentarse
ambos contextos, también deberá acreditarse, pues no basta con decirlo.
La Corte Suprema ya se ha pronunciado al respecto, señalando que debe
haber un análisis, un debate y una motivación por parte de la judicatura
– sea del ámbito de tutela o del ámbito penal– sobre el contexto que se
presenta en cada caso.
Por otro lado, el manual de dictado de medidas de protección de la Comisión de género del Poder Judicial establece, también, los contextos de
violencia de género y violencia familiar. De esta manera, han pasado a ser
un requisito en aras de poder analizar el caso, porque –en realidad– la ley
no protege a las mujeres biológicas solo por el hecho de serlo, pues no
cualquier acto de violencia contra su persona dará pie a un proceso y una
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sanción especial. Lo que la ley protege, en realidad, es la violencia de género que se implanta hacia las mujeres.
Para poder explicar este último punto, resulta necesario remitirse al reglamento de la Ley N° 30364, en aras de analizar a qué se ha referido el legislador al usar las palabras “su condición de tal”, debido a que es justamente
este término el que permite remitir el enfoque de género al tipo penal. Con
todo ello, se debe analizar el caso en concreto, así como la existencia de
dicha asimetría, entendida como la desigualdad entre hombres y mujeres.

9.1.

Consideraciones sobre el término “por su condición
de tal”

Según el reglamento de la Ley N° 30364, por “condición de tal” se entiende
a todo tipo de acción –rectius: todo tipo de violencia–, ya sea física, económica, patrimonial, sexual o psicológica; por lo tanto, los contextos deben
encajar en todos los tipos de agresión. Esta consideración es de suma importancia, porque existen agravantes según se realicen en el contexto de
violencia de género o el de violencia familiar. Por ejemplo, entre cónyuges,
familiares, hermanos no hay delitos contra el patrimonio; pero existe la
excepción de la excusa absolutoria, la cual señala que sí prosperará si se
presenta violencia contra la mujer por su condición de tal o entre contexto
de violencia entre los integrantes del grupo familiar.
En ese sentido, la acción descrita anteriormente se tiene que realizar en
un contexto de violencia de género, pero la norma no establece qué debe
entenderse por este, aunque sí describe las consecuencias del contexto en
el que se suscita; por ende, se va a agraviar a la mujer, constituyendo un
hecho discriminatorio contra esta e inhibiendo gravemente el ejercicio de
los derechos en igualdad entre hombres y mujeres. Sobre ello, cabe precisar que cuando la norma usa el término “gravemente” no se refiere a lo
que se considera subjetivamente como grave, porque podría minimizarse
el hecho, debido a la costumbre de creer que se trata de algo normal; sino
que la norma expresa que ese hecho de violencia de género es grave en ese
contexto. De esta manera, podría explicarse que las agresiones físicas y
psicológicas –que antes eran faltas– ahora están configuradas como delitos. Es decir, el legislador ha realizado esa modificación porque las considera como graves y –por ende– merecen actuación penal.

9.2. Feminicidio en el marco de la violencia basada en género
A partir de todo lo mencionado, podría entenderse que lo que va a buscar
el agresor es subsumir bajo su dominio a la víctima, que es la consecuencia
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de imponer el estereotipo de género. Sin embargo, aun así, la redacción
tiene algunos vacíos8 que tratarán de subsanarse con la jurisprudencia.
Un ejemplo de ello:
- El Acuerdo Plenario N° 09-2019, cuando establece: “A causa del o
imposición de estereotipos de género, que la discriminan y subordinan socialmente”.
- La STC N° 03378-2019-AATC, al conceptualizar el Feminicidio
como “la acción de matar a una mujer por desarrollar un comportamiento
que incumple con el estereotipo de género que se esperaba de ella”.
De ello, se condice que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han
aclarado el panorama del contexto en el cual se suscita un hecho de violencia basado en género; refiriendo que se trata de la reacción que se utiliza
para sancionar a la mujer porque está incumpliendo un rol que el agresor
espera que cumpla, papel que la sociedad ha otorgado por su género. Por
ejemplo, en cierto despacho se contrata a una nueva secretaria que comienza a ser cortejada por su jefe mediante regalos e invitaciones a salir; sin
embargo, ella no acepta estas actitudes. A raíz de ello, su jefe le prohíbe el
descanso laboral que corresponde por el día de la madre. Ante esta situación, cuando su jefe –nuevamente– le propone salir, ella se siente obligada
a aceptar; puesto que de ello dependerá si se le concede su descanso por
navidad. Es claro que, en este contexto, el jefe –con conocimiento– está
buscando coaccionar a la señorita para que acceda a actos prohibidos por
la ley. Otro supuesto podría suscitarse si, con el paso de los días, este sujeto
le propone un acto de connotación sexual, al cual la secretaria no acepta.
Al declinar dicho ofrecimiento, ella está quebrantando el estereotipo, porque él considera que –por los agasajos y todas las atenciones– ella es de
su posesión y, por lo tanto, empezará a humillarla, denigrarla, insultarla e
incluso agredirla físicamente para mantenerla en el estereotipo de género.
En suma, el ámbito tutela es importante porque –a veces– se cree que
basta con que se trate de un hombre y una mujer –como agresor y víctima– para que dicte una medida de protección, lo cual es absolutamente
erróneo. Pues, cabe la posibilidad que acontezcan situaciones en las que
no hay subordinación, sino que se trata de un contexto circunstancial de
la comunidad9 que puede suceder sin ser considerado como un caso de
8 Al respecto, se está buscando solicitar al Congreso de la República la incorporación de lo que la
jurisprudencia y algunas doctrinas han establecido para subsanar los vacíos suscitados. Por ejemplo,
sobre el término “por su condición de tal” o lo que se ha mencionado sobre los contextos de violencia
familiar. Es importante que ese espacio de impunidad no solo sea solucionado recurriendo a la jurisprudencia, sino también que los legisladores se pronuncien al respecto mediante modificaciones.
9 Esto podría ocurrir, verbigracia, en un vecindario en el que una señora todos los días ensucia la
fachada de su vecino; hasta que, una mañana, este –encolerizado por la situación– la insulta e increpa.
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violencia contra la mujer.

10.

Contextos en la violencia familiar

La Ley N° 30364 no describe los contextos de violencia familiar, donde
hay responsabilidad, confianza y poder. Por ello, es pertinente señalar que
estos tienen que analizarse tanto en el ámbito de tutela como en el ámbito
penal.
De esta manera, cuando empieza la relación familiar entre todos los integrantes, van a surgir situaciones de actos de conflicto que conlleva una
agresión o un daño, pero no todos deben de ser considerados como violencia familiar porque podrían responder a otros contextos, por lo que es muy
importante analizar el caso de acuerdo a la relación que se tiene entre los
integrantes de dicho grupo. Por consiguiente, el legislador ha considerado
una lista numerus clausus de 3 contextos en los que se analizará el rol que
cumplen tanto el agresor como la supuesta víctima en el contexto de la
violencia familiar. Por ejemplo, se tiene el supuesto en el que un padre y su
hijo de 21 años se encuentran viendo un partido de futbol entre los equipos
Alianza y la U, donde son aficionados respectivamente y, antes del medio
tiempo, uno de ellos anota un gol, generándose una discusión. Luego, a 5
minutos de terminar el partido, el hijo se burla del equipo del padre porque
el suyo iba ganando el juego; ante ello, producto del calor del momento y
algunas bebidas alcohólicas, el padre reacciona abruptamente y agrede a su
hijo, y viceversa. En vista de esta situación, se emite un certificado médico
que reconoce las lesiones de ambos; pero, antes de imputar violencia contra los integrantes del grupo familiar, deberá analizarse lo sucedido, para
determinar si encaja en los contextos prescritos por el legislador. De esta
forma se tiene:
- Responsabilidad, la cual está vinculada a la relación de dependencia
que tienen los integrantes del grupo familiar respecto de la persona que supuestamente es su agresor o agresora. Además, puede
ser por mandato legal, mandato judicial, acuerdo de conciliación e
incluso alguna resolución administrativa; pero tiene que existir una
responsabilidad y dependencia entre agresor y víctima respectivamente, porque a partir de ello se podría colegir que la víctima de
las agresiones se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Sin
embargo, en el caso mencionado, si bien se trata de un padre e hijo,
la patria potestad que poseía el primero se ejerce solo cuando este
último es menor de edad –el hijo tenía 21 años– o si presenta alguna
discapacidad por la que lo hayan designado como su apoyo y no se
Notoriamente, esta situación no amerita una medida de protección ni acudir fuero de tutela especial.
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menciona ello como dato. En consecuencia, esta situación no encaja
en el contexto de responsabilidad.
- Confianza, está vinculada a la horizontalidad entre los miembros, es
decir, a la existencia de una relación de igualdad, pero los roles de
uno y otro son de seguridad, de protección que se ven quebrantado
por el abuso de esta confianza. En el caso mostrado, tampoco podría
decirse que hay un contexto de aprovechamiento de confianza, porque si bien las relaciones familiares deben basarse en esta, lo que se
debe advertir es el aprovechamiento de la confianza que genere una
asimetría horizontal entre ellos.
- Poder, contrariamente al ítem anterior, este es vertical, pues siempre habrá alguna una autoridad y un subordinado. Por ejemplo, aquí
se encuentra la violencia de género –hombres contra mujeres–, heterosexuales versus homosexuales, etc. Pero también podría suscitarse un contexto económico: verbigracia, en el hogar, la hija es la
única que aporta económicamente y aprovecha esta situación para
cometer hechos violentos contra los adultos mayores que no pueden
trabajar. No obstante, el caso presentado tampoco encajaría en este
contexto.
Entonces, puede concluirse que la situación del ejemplo planteado, no
prosperaría ni en el ámbito de tutela ni en el ámbito penal ya que, al no
encajar en ninguno de los tres contextos, no es un caso de violencia contra
un integrante del grupo familiar; ergo, no corresponde ser tramitado mediante un proceso especial.
Por otro lado, el común denominador de los 3 escenarios citados radica en
que debe existir la finalidad de cometer un abuso y –precisamente– mantener a la persona bajo su subordinación, en esa esfera de desprotección y
vulnerabilidad. Por ello, el tipo penal exige un actuar doloso del agresor,
pues debe contar con dicha finalidad y esta será verificada con testimoniales, llamadas telefónicas, mensajes de texto, u otros medios probatorios.
Adicionalmente, se señala que en el contexto de confianza no hay un abuso de poder, sino un abuso de confianza. En el caso del poder, el sujeto
pasivo sabe que su victimario está asumiendo el rol de autoridad; pero en
la confianza no se sabe, incluso –muchas veces– la víctima se da cuenta
tardíamente que se encuentra inmersa en el círculo de la violencia. Esto
último, suele ser el caso de las víctimas que denuncian posteriormente,
porque –debido a la misma confianza– no quieren dañar a la persona que
saben que está cometiendo un acto violento contra ellas.
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Por último, si bien es cierto que la Corte Suprema ha establecido que debe
haber una asimetría entre la víctima y agresor; en los contextos de responsabilidad, confianza y poder siempre la finalidad del acto violento mediante estos contextos tiene como móvil mantener a la víctima en una relación
de asimetría; es decir de desigualdad en las relaciones familiares, porque
ninguna de las víctimas –en estas situaciones– puede ejercer sus derechos
ante su agresor o agresora, situación que la discrimina y subordina dentro
de la misma familia.

11.

Respuestas a las preguntas del público

11.1. ¿El juez puede exigir un careo en los casos de violaciones
sexuales cuando se trate de menores de edad?
Cuando las víctimas de violencia sexual son menores de edad, el Código
Procesal Penal establece que deben llevarse bajo prueba anticipada. Por
ello, estos casos se realizan mediante la Cámara Gesell. En consecuencia,
no es viable el careo entre una persona menor de edad y un adulto en el
juicio oral, no procede. Inclusive, si es que hay puntos que aclarar –excepcionalmente– tendría que hacerse también en Cámara Gesell, por tratarse
de este rango de víctimas. Además, debe tenerse en cuenta que –precisamente– se refiere a una prueba anticipada porque es urgente e irrepetible;
entonces, si la judicatura accede a un careo, se presentará una clara vulneración a los derechos fundamentales sobre la que se deberán tomar las
acciones correspondientes.

11.2. ¿Podría decirse que no se produjo algún acto de violencia
psicológica cuando en la evaluación psicológica solo se determine una reacción ansiosa debido a las agresiones o –aun así–
podría emitirse una medida de protección por daño psicológico?
La Ley N° 30364 señala que, para dictar una medida de protección, se
debe acreditar o analizar los factores de riesgo. Si ya se está en el contexto de violencia de género o de violencia familiar; entonces se prosigue al
segundo estadio, donde se verificará si hay riesgo y de qué tipo es. Ello
no solo lo que dice la ficha de evaluación, sino que va a determinarlo la
judicatura con todos los elementos que puede contar del caso. Por ello, en
la praxis, acontecen casos en los que jueces y juezas concluyen que este
riesgo severo, aun cuando la ficha de evaluación diga leve-moderado, debe
ser considerado distinto a lo establecido, en atención a los otros elementos
de convicción que se van a generar para dictar las medidas de protección.
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Por otro lado, ya no se analizará la conclusión de la pericia porque esta
indicará la afectación psicológica cognitiva o conductual, pero en este caso
no hubo daño; entonces, no se encuentra en el marco del artículo 122-B°
ni del artículo 124-B° del Código Penal, pero sí del art. 442° donde se indican las faltar por maltrato que pueden ser sin lesión, es decir, a través de
humillaciones, denigraciones, u otros actos que sean repetitivos.
No debería requerirse que la víctima se encuentre en el ciclo de la violencia, porque a partir de ello puede preguntarse ¿en qué parte del ciclo?
¿Cuándo recién se ingresa, después de la primera o segunda agresión?
Además, el legislador que modifica el artículo 444°, estableciendo que debe
ser reiterada, es el mismo que realiza lo propio con el art. 122-B° y aquí
no colocó la misma añadidura. Volviendo al caso, podría considerarse que
se está ante faltas o maltratos. Erróneamente, se cree que solamente si
hay afectación, corresponde proceso especial; olvidándose de las faltas o el
hostigamiento laboral, que no está sancionado por ley penal, sino por una
ley especial, ambos permiten también acudir al sistema especial.

11.3. Sabiendo que la jurisdicción es lenta y poco efectiva, ¿cuál
sería la alternativa de solución para proteger más a la mujer, ya
que existen casos en que –al salir en libertad– el denunciado
aprovecha para matar a la mujer?
A razón de esta pregunta, se recalca que la solución del ejercicio de la violencia no es exclusiva del Poder judicial y Ministerio Público, sino que se
debe trabajar aún mucho más.
En primer lugar, para que la justicia no sea tan lenta, se debe dar un paso
gigantesco a la oralidad y la virtualidad. No debería suceder que el Ministerio Público o los juzgados tengan que oficiar a las instituciones para
que les entreguen un documento que es de conocimiento público, ya sea
antecedentes penales o policiales, esta información debería estar en una
base de datos a la cual tengan acceso más sencillamente; además, se facilita
el control porque los operadores entrarán con una contraseña y correo por
el cual puede saberse si se está abusando de esta facultad que le otorga el
Estado.
Se está en búsqueda que toda esta información esté interconectada. Se presentó un proyecto en Arequipa por el cual se inicia el expediente con único
número desde la comisaría hasta el juzgado de la familia y la fiscalía penal.
Así, la víctima sabe que ese número tiene una ubicación y todo se encuentra un sistema; entonces, cuando se dicte una medida de protección, va
inmediatamente a ese sistema unificado y la fiscalía ya tiene conocimiento
de ello porque va a ingresar a ese único expediente y a verificar ello. Esto
genera mayor celeridad.
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Otro avance que ha tenido el Poder Judicial es la implementación de los
módulos porque gracias a ellos los plazos se hacen más cortos; pero para
la efectividad se requiere aprender a descartar lo que no debería ingresar
al Fuero especial. Hay muchos casos por no analizar los contextos y los
factores de riesgo ingresan, quitando tiempo a los juzgados, por lo que se
debería analizar la verosimilitud de estos contactos y derivarlos a la justicia ordinaria, para centrarse en los casos que –efectivamente– ameritan la
protección y sanción especial correspondiente.
Finalmente, se deben dictar medidas de protección idóneas. En el manual
que se viene elaborando, se proponen tres formas de medidas: unas para el
agresor, otras para la víctima, pero también para el contexto y la situación
de vulnerabilidad.
Así, respecto al caso señalado, existe la llamada Terapia Individual Especializada, que, aunque se encuentra debidamente reglamentada, en muchas
situaciones se hace caso omiso a ella. Precisamente, en el caso de personas
que cometen delitos de violencia de género no deberían ser sancionados y
colocados en cárceles comunes; por lo menos, en estas deberían encontrarse en áreas especializadas para que reciban el tratamiento adecuado, sino
el estereotipo que ellos tienen los conlleva a pensar que él no es el culpable
porque en su mente, ella no se ajustó a los roles que la sociedad le ha impuesto y para ajustar su conducta es que él reaccionó de ese modo. Esta
tarea le corresponde al Ministerio de Justicia, al INPE y a las instituciones
que se encargan de resocializar a las personas que han cometido un delito.
En resumen, falta –definitivamente– trabajar en ello.
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1. Marco general
Este tema de la valoración de la prueba –en el marco de los delitos contra
la mujer e integrantes del grupo familiar– puede ser abordado desde diversas ópticas. De este modo, se puede hacer referencia a las fases de la actividad probatoria, los principios y la valoración de la prueba penal, la Ley N°
30364 y su aplicación práctica; así como, los aspectos más problemáticos
de la declaración de entrevista única en cámara Gesell.
Generalmente, cuando se está frente a un caso de delitos contra la mujer y
grupo familiar, es posible apreciar que la mujer se encuentra en un estado
de vulnerabilidad, ya sea como parte integrante de una familia o por una
circunstancia ocasional en el marco de una relación que mantiene con una
pareja que no es estable, es decir, una relación eventual. En ese sentido, se
parte de las bases de la actividad probatoria para luego poder adentrarse
en el análisis de la problemática de la valoración de la prueba en este tipo
de delitos.

2. Aspectos Generales
2.1.

Normativa relativa a la valoración de la prueba

En lo concerniente a la definición del concepto de valoración de la prueba,
el Código Procesal Penal1 , en el artículo 158° inciso 1, establece se realiza
por el juez, el cual deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las
máximas de la experiencia; exponiendo –consiguientemente– los resultados obtenidos, así como los criterios adoptados.
Desde esta perspectiva, se entiende que valorar y motivar revisten conceptos diferentes; sin embargo, estos no pueden ir separados, pues de nada
serviría una sentencia bien valorada por el juez si no ostenta la capacidad
de desarrollar en la sentencia todos los fundamentos que le han servido
para condenar o absolver a una persona. Al respecto, se contemplan los
siguientes criterios:
- La apreciación, que es observar los hechos conforme a las reglas de
la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia.
- La motivación en la cual el Juez tiene que exponer estos resultados
y decantarse por la que considera más conveniente.
De ello, se puede observar que, si bien el Código Procesal Penal sitúa la
valoración de la prueba luego de la actuación del juicio, el juez desde el ini1 PODER EJECUTIVO, Código Procesal Penal (CPP). Decreto Legislativo N° 957, 29 de julio de 2004.
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cio de la actividad probatoria –la cual implica la presentación de testigos,
peritos–, otorga lectura a la prueba documental; por lo que ya se encuentra
valorando y formando una convicción respecto a lo que se le ofrece como
respaldo de una tesis.
Por su parte, la Fiscalía construye su propia tesis incriminatoria; mientras
que los abogados defensores, una tesis contraria (de absolución) inclusive
una tesis de atipicidad o de insuficiencia probatoria, dependiendo de cada
caso.
Según el artículo 393° del Código Procesal Penal nacional, el juez necesariamente debe examinar individual y conjuntamente las pruebas para su
valoración; después, podrá emplear las reglas de la sana crítica, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Al respecto, el cuerpo normativo pertinente se adhiere al primero
de ellos, lo que implica que –básicamente– ostenta disposiciones amplias
–siempre dentro del marco de legalidad– para ejercer uso de todos los medios disponibles para probar o refutar una afirmación fáctica.

2.2. Criterios de valoración de la prueba según el Código Procesal Penal 2004
Las reglas de la valoración de la prueba, si bien pueden ser aplicables en el
juicio oral, también pueden serlo en fases anteriores como en la investigación preparatoria, en los casos de prueba anticipada.
El Código Procesal peruano, a diferencia del Código de Procedimientos
Penales de 1940, busca ser riguroso al momento de analizar y valorar la
prueba; por ende, no basta con que se apliquen las reglas de la lógica, la
ciencia y máximas de la experiencia, así como tampoco resulta suficiente
el análisis individual y conjunto de las pruebas; sino que debe existir una
debida motivación de los hechos probados. Así, la conjunción de estos 3
elementos aporta lo necesario para una debida valoración de la prueba,
lo que significaría que la sentencia está debidamente fundamentada; sin
embargo, esto debe ser analizado caso por caso porque se debe respetar la
debida motivación en diversos aspectos.

3. Análisis individual y conjunto de las pruebas
3.1.

Fundamento

El examen probatorio tiene una fundamentación epistemológica. En esa
línea, cada prueba debe contener el grado necesario para generar la convicción en el juzgador, sin descuidar que la valoración de la prueba es
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contextual. En consecuencia, si bien se pueden tener indicios y elementos
de prueba que individualmente puedan relacionar a una persona con una
afirmación fáctica, se deben apreciar los distintos escenarios y medios de
prueba que hayan ofrecido las partes. Por ello, la valoración de la prueba
es contextual y todas deben analizarse en conjunto.
Esta disposición es la materialización del principio de unidad de prueba.

3.2.

Regulación Normativa

El artículo 393° del Código Procesal Penal establece que: “El Juez Penal
para la apreciación de la prueba procederá a examinarlas primero individualmente y luego conjuntamente con las demás” .2

3.3.

Examen individual de las pruebas

Dentro de este examen, el juez podrá apreciar un juicio de fiabilidad, uno
de interpretación; así como la verosimilitud y la comparación de los argumentos de los hechos alegados con los resultados probatorios, ya que
tanto el Fiscal como la Defensa propondrán sendas afirmaciones fácticas
respecto a un hecho, sobre el que recaerá la prueba. Por ende, es sobre dichos hechos –por ser objeto de prueba– que los medios probatorios van a
actuarse y se determinará si realmente han ocurrido o no. De este modo, si
bien no se puede llegar a una certeza absoluta, se requiere de un grado de
probabilidad cercano a ella para emitir una decisión judicial.

3.4.

El examen conjunto o global de las pruebas

El examen conjunto o global de las pruebas consiste en una comparación
o confrontación entre los diversos medios probatorios.
En ese sentido, el Código Procesal Penal establece un estándar al cual
aspirar; no obstante, se debe olvidar que se trata de un estándar legal. Por
lo tanto, necesariamente debe realizarse el examen individual y conjunto
de las pruebas, pues no basta una mera agrupación de medios de prueba
para sostener que es un examen conjunto, sino que tiene que analizarse individualmente y luego de manera, confrontando tanto la prueba de cargo
como la de descargo, para que –a partir de ello– se determine finalmente
cuál prevalece.
Esta valoración conjunta es una concreción del principio de completitud o
valoración completa, el cual es vulnerado cuando:
- El juez justifica su decisión con elementos de prueba que lo confir2 Ibidem
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men sin tomar en cuenta a aquellos que lo contradicen.
- Cuando el Juez a priori realiza su versión de hechos y luego selecciona solo los elementos de prueba que la confirman.
Lo descrito es entendido, en la Teoría de la valoración de la prueba y en
Psicología, como el sesgo de confirmación, al establecer que el hecho realizado sin atender a los medios de prueba que los desacreditan, sino solo a
aquellos que argumentan a su favor. Esto resulta ser un sesgo al momento
de apelar o ejercer algún recurso impugnatorio.

4. Debida motivación de los hechos probatorios
4.1.

¿Qué se entiende por motivar?

Antes existía una concepción psicologicista o mentalista la cual señalaba
que la motivación consistía en una decisión que explicaba las razones que
han conducido al juez a adoptar su decisión; es decir, solo el magistrado
sabría en su mente por qué se ha decantado por un determinado medio de
prueba y ha concluido que un hecho se ha probado.
Por otro lado, la concepción racionalista entiende que la motivación es una
justificación; por ende, una decisión motivada siempre cuenta con razones
que la justifican. Sin motivación no se puede ejercer un debido contradictorio ni una debida pluralidad de instancias porque todo está determinado
a los alcances de la sentencia.

4.2. El fundamento constitucional de la motivación de
las resoluciones judiciales
El artículo 139°.5 de la Constitución Política del Perú3 establece que “la
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los
decretos de mero trámite, con precisión expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hechos que la sustenta”.

4.3.

A nivel de teoría epistemológica de la prueba

Daniela Accatino4 (2012) publicó un artículo sobre la motivación de las
sentencias judiciales, donde sostiene que la debida motivación debe ser:
- Analítica y dialécticamente completa, es decir, la motivación debe
contener todos aquellos elementos como resultado del ejercicio dialéctico de confrontación de las partes; esto es, que se haya garanti3 Constitución Política del Perú (Const.), 29 de diciembre de 1993.
4 ACCATINO SCAGLIOTTI, D., La motivación de las decisiones judiciales como garantía de racionalidad de la valoración de la prueba, (Medellín: Ediciones Universidad de Medellín, 2012).
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zado que, en el juicio oral, ambas partes –Fiscal, Procuraduría, el
imputado y el tercero civil– hayan tenido oportunidad de presentar
sus medios de prueba y, en base a ello, se haya obtenido un conjunto
de pruebas que servirán para motivar una decisión.
- Debe ser epistémicamente correcta.
- Debe aplicar correctamente el estándar legal de la prueba.
La motivación debe ser epistémicamente correcta porque no basta sostener que han sido observadas bajo las “reglas de la sana crítica” o que
no han sido infringidos “los principios de la lógica, las máximas de la experiencia”; sino que se necesita contar con un razonamiento probatorio
que sustente de forma articulada y pondere debidamente los factores que
inciden en su grado de fuerza. De esta manera, se ejercen los recursos o
medios impugnatorios; procurando que, en la motivación de la sentencia,
se justifique por qué se va a determinar por tal afirmación. Entonces, la
motivación –según la profesora citada con anterioridad– debe plantear un
razonamiento probatorio lógico-inferencial y, a partir de eso, se puede decir que se ha cumplido con lo requerido.
Por otro lado, la motivación debe aplicar correctamente el estándar de
prueba; toda vez que, si bien resulta evidente que no es posible llegar al
estándar de certeza, sí se puede determinar que un medio de prueba comprueba –en mayor o en menor medida– un específico aspecto de la valoración de la prueba, por ello, se puede definir el umbral de corroboración
necesario para que esté justificado declarar probado un enunciado sobre
los hechos del caso.
En ese sentido, el estándar “más allá de toda duda razonable” –de fuente
anglosajona– ha sido adoptado por la Corte Suprema a través de una Sentencia Plenaria Casatoria. Estos grados de corroboración siempre tienen
que aplicarse en casos concretos y, a partir de ahí, se puede trasladar a los
casos concretos mediante la aplicación de la lógica.
Al respecto, en un debate sobre la existencia del estándar de prueba, se
vierten varias posiciones en torno al tema; una de ellas es la existencia de
criterios de la valoración de la prueba, que pueden privilegiar o determinar
si se cuenta con pruebas de cargo que sean suficientes para desvirtuar la
presunción de inocencia. Esto no supone ni establece que existan criterios
objetivos aplicables a todos los casos; sino que –por el contrario– brindan
pistas que pueden resultar útiles para emplear a aquellos casos que puedan
presentarse en adelante.
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5. Definiciones en la Ley N° 303645
5.1.

Delitos comprendidos en la Ley N° 30364

En la normativa sub examine, se encuentran comprendidos los siguientes ilícitos: art. 108°-B, que tipifica el feminicidio; asimismo, el art. 170°,
Violación a la libertad sexual; art. 171°, Violación de persona en estado
de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir; art. 172°, Violación de
persona en incapacidad de dar su libre consentimiento; art. 173°, Violación
sexual de menor de edad; art.. 175°, Violación sexual mediante engaño;
art. 176° y el art. 176°-A; y, finalmente, el art. 176°-B, que regula el Acoso
Sexual.

6. Aspectos relevantes en el Código Procesal Penal del
2004: La declaración de la víctima como prueba anticipada
6.1.

Declaración de la víctima

Muchas veces se les ha dado a los delitos sexuales el carácter de clandestinos, porque quienes concurren en este tipo de escenarios son la víctima y
el agresor. En consecuencia, no se ostenta mayor información proveniente
de otros órganos de prueba o de otros testigos, sino que ocurre siempre en
una habitación privada.
En este sentido, uno de los graves problemas que afronta la Judicatura
radica en averiguar de qué manera se puede valorar la declaración de la
víctima. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia establecen dos aspectos relevantes a considerar:
- La credibilidad del testigo: analizar si el testimonio de la víctima es
creíble (ámbito de la fiabilidad del testigo).
- La credibilidad de la declaración (verosimilitud del testimonio).
Existen unas pautas que –desde el 2005– la Corte Suprema ha estipulado;
tal como las que se plasman en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 ,
que brinda garantías de certeza. De esta manera, para valorar la declaración es importante que se determinen algunos criterios.

6.2.

La ausencia de incredibilidad subjetiva

5 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Lima: 22 de
noviembre del 2015.
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La ausencia de incredibilidad subjetiva es la carencia de relaciones de odio,
resentimiento u otros entre el imputado y el agraviado; por otro lado,
también se tomará en cuenta si el testigo único fue condenado antes por
falso testimonio.

6.3.

La verosimilitud de la incriminación

Este punto implica la concurrencia de corroboraciones periféricas que le
proporcionen la aptitud probatoria y –en consecuencia– credibilidad. Sobre ello, las corroboraciones periféricas, según la doctrina, implican dotar
de fuerza a una afirmación –en este caso, a una declaración testimonial–
con otro medio de prueba de distinta índole. Por ejemplo, la declaración
de una persona que afirma haber sido sometida a actos contra el pudor
por parte de un sujeto a las 8 pm en el Metropolitano. En este sentido,
para poder determinar si se está o no frente a una verosimilitud de la incriminación, es necesario que –además del de la agraviada– existan otras
declaraciones, videos u otros indicios que permitan determinar si lo mencionado por la víctima realmente tiene el grado suficiente para superar el
segundo filtro mencionado. Conforme a ello, cuando la declaración tiene
una corroboración por otros medios de prueba distintos, es posible sostener que –efectivamente– se ha logrado pasar dicho filtro.

6.4.

Persistencia en la incriminación

Es la ausencia de ambigüedades y contradicciones, algo que suele suceder
continuamente en los procesos. Por ejemplo, se cuenta con una víctima
que –en el marco de violencia familiar– realiza su denuncia; empero, desiste en segunda instancia; esto es, en investigación preparatoria, cuando
ya se ha formalizado la investigación. Entonces, se la llama a declarar y
niega todos los hechos. Ante ello, lo que se puede hacer debe tomar en
consideración que, si bien el desistimiento de la víctima se puede producir
dentro de la fase de investigación preparatoria e incluso dentro del juicio,
tiene valor lo que ha mencionado al inicio, lo que se ha podido recabar en
las fases policiales –siempre con presencia del Fiscal–; para que, luego de
ello, recién con la presencia de corroboración periféricas objetivas pueda
llegarse al umbral necesario para desvirtuar la presunción de inocencia
y –finalmente– condenarlo, porque el contexto de la violencia contra la
mujer de este tipo de delitos no es similar a los delitos patrimoniales, donde se puede apreciar objetivamente el hecho y, a partir de ello, su consecuencia; sino que también existe un contexto, donde quizá la víctima
denunció a su pareja; no obstante, la realidad práctica permite demostrar
que, dentro del contexto familiar, existen diversos factores que producen
el desistimiento de la agraviada, tales como el hecho de vivir en la misma
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casa, el convencimiento del sujeto hacia la víctima en aras de que esta se
retracte de su declaración a través de amenazas o manipulación, etc. Por
consiguiente, resulta importante valorar el contexto, a pesar de que implica muchas dificultades a nivel probatorio porque, aquel va a servir para
otorgar más fuerza a las declaraciones antes de una posible retractación,
así como para asegurar que se está frente a un verdadero caso de violencia
familiar, mediante el registro de denuncias anteriores o que al sujeto ya se
le han abierto investigaciones previas.
De esta manera, no deben existir modificaciones de la versión inicial; pues,
si ello ocurre, el testigo explicará los motivos que lo condujeron a tal actitud. Ergo, se deja abierta la posibilidad, porque no se puede otorgar un
criterio objetivo y estructurado, debido a que se tienen que evaluar los
contextos en los cuales se desarrolla la actividad criminal.

6.5. La declaración de la víctima como prueba anticipada
La declaración de la víctima puede ser actuada como prueba anticipada si
es que concurren los supuestos de gravedad, tales como la posible futura
pérdida de la fuente de prueba. Verbigracia, podría suscitarse el caso en
el que se contemple erróneamente la comisión de un delito de feminicidio
consumado, cuando –en realidad– se está frente a una tentativa. En estos
casos, la víctima puede declarar solo una vez, porque si el sujeto no es
detenido –ya sea por realizarse una mala investigación, no cumplir con las
formalidades del debido proceso, entre otras irregularidades– y, por ende,
se dispone su libertad; al no poder ser sometidos a una medida coercitiva,
exponiendo al peligro a la víctima, es posible tomar la declaración de esta
como una prueba anticipada.
En ese sentido, se establece el artículo 242°, que modifica los supuestos de
prueba anticipada, estipulando que la declaración de los niños, niñas y adolescentes –en su calidad de agraviados por los delitos comprendidos en los
artículos 153° y 153° “Violación de la libertad personal”; los del Capítulo
IX “Violación de la libertad sexual”; los del Capítulo XI “Proxenetismo”;
Capítulo XI “Ofensa al pudor público” y los correspondientes al Título IV
“Delitos contra la libertad”– califican como prueba anticipada.
También, se establece que las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes deben ser llevadas por peritos y psicólogos especializados en cámara Gesell o salas de entrevista implementadas por el Ministerio Público.
Asimismo, en aquellos supuestos de trata de personas, pueden realizarse
declaraciones en cámara Gesell a las personas mayores de edad, mediante
protocolos que así lo habilitan.
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Asimismo, lo que refiere el artículo 242 es que las mismas actuaciones de
prueba podrán realizarse durante la etapa intermedia.
Desde la perspectiva de la Defensa se debe tener cuidado de cómo se realiza este procedimiento de prueba anticipada que, si bien es un medio de
prueba que se actúa en la investigación preparatoria, no quiere decir que
no tenga que cumplir con las reglas de juicio oral, pues el propio Código
establece que la prueba anticipada deben respetarse; pero también establece un debido procedimiento:
- Primero, se presentan la solicitud de prueba anticipada por parte del
Ministerio Publico por parte del agraviado. A partir de ello, el Juez
una vez que recepciona la solicitud, la evalúa y corre traslado a las
partes, la Defensa puede oponerse y, sobre esto, emitir una resolución en la cual se autoriza que se lleve a cabo la prueba anticipada,
se fija fecha y hora.
En ese sentido, no se trata de una declaración, si bien se lleva a cabo en la
investigación preparatoria, no se trata de un acto de investigación sumarial. Así, se evita futuras nulidades si es que no se sigue el debido procedimiento de la prueba anticipada
En la misma actuación de la declaración de la víctima como prueba anticipada, también tiene que seguirse las reglas de juicio oral, teniendo cuidado
al momento de formular las preguntas –ya sea desde la perspectiva del
fiscal o del abogado defensor–, estar atento a las objeciones e incluso, ahora
en pandemia, es preferible que esta declaración de la víctima se lleve a cabo
de manera presencial; porque en la práctica, si bien la tecnología nos ayuda
en muchas ocasiones, en otras sucede todo lo contrario, ya que la falta de
conectividad impide un dialogo rápido y fluido. El juez, con tal de que se
lleve a cabo la declaración por el peligro, obvia estas dificultades que inclusive –según sea el grado– pone en riesgo la defensa eficaz.

6.6. Acuerdo Plenario N° 4 – 2015/CIJ – 116: Valoración
de la prueba pericial sexual en delitos de violación sexual
En este Acuerdo Plenario se dan importantes aspectos en la valoración de
la prueba pericial en los delitos de violación sexual, porque la declaración
de la víctima en casos de menores de edad se lleva a cabo por un perito psicólogo, por lo que resulta importante identificar cuáles son los requisitos
que se tienen que seguir para que se valore adecuadamente la prueba.
Según este Acuerdo Plenario, lo que tiene que observar un juez princi38
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palmente es la fiabilidad y la validez de la pericia. En estos aspectos, se
examina la credibilidad del evaluado:
- Si tiene capacidad para testimoniar
- Si puede aportar un testimonio exacto, preciso y detallado sobre los
hechos cuya comisión se estudia.
- Si puede ser sugestionado, inducido y llevado a brindar relatos y
testimonios inexactos o por hechos falsos. Esto sucede seguido en
los casos de menores de edad, violencia familiar y delitos sexuales a
menores de edad. Para esto, el perito psicólogo tiene la obligación de
hacer las preguntas para descartar este tipo de situaciones.
- Si puede mentir sobre los hechos de violación sexual.
- Si tiene capacidad y discernimiento para comprender lo que se le
pregunta.

7. Criterios en torno al informe pericial y el procedimiento
El control que se hace del informe y del procedimiento va por la acreditación del profesional. Si bien la Corte Suprema trata de ser riguroso; en
la práctica, el profesional que lleva a cabo estas diligencias puede no tener
esta acreditación profesional de excelencia porque se trabaja en el medio
con lo que se dispone y muchos de los profesionales están en proceso de
formación o capacitación. Por ello, tenemos que observar más allá de una
acreditación profesional que cumpla con los mínimos requeridos; así como
que, en el procedimiento mismo, se continúe con la Guía de procedimiento
de evaluación psicológica de presuntas víctimas de abuso y violencia sexual que se ha emitido en el Ministerio Público en el 2013. Actualmente,
hay otro protocolo y guías para la evaluación psicológica, por lo que en
este aspecto merece ser actualizado.
Al momento de evaluar al perito se debe preguntar sobre la relevancia y la
teoría que utiliza. Los peritos deben justificar por qué utilizan un determinado medio probatorio y por qué descartan otro.

8. Jurisprudencia relevante
En lo referente a las lesiones por violencia familiar, se debe tener en cuenta
que para su configuración no es suficiente el vínculo parental, ya que debe
existir asimetría en las relaciones mutuas.
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En esa línea se conduce el R.N. N°2030-2019-LIMA, del 27 de febrero,
cuyo considerando 7 señala que se ha de tener presente la Ley N° 30364,
en la cual el ámbito de la violencia se suscita cuando los integrantes del
grupo familiar están en situación de vulnerabilidad por razón de edad, situación física, edad o discapacidad (artículo 1°), este último hace alusión
a aquellos casos en los que los agraviados son personas mayores de edad
–forman una propia unidad familiar–, y no domiciliaban ni estaban bajo
ningún tipo de dependencia con el imputado. Ciertamente, este último es
padre del agraviado y suegro de la agraviada, pero aun cuando existe una
relación de parentesco no se presenta una circunstancia asimétrica en sus
relaciones mutuas; inclusive, la deuda que originó la agresión es del imputado respecto del agraviado. Entonces, puede suceder que la agraviada
resultó lesionada, pero a propósito de una situación agresiva en que trató
de intervenir para separar a su esposo y, por ello, resultó con dos heridas
cortantes defensivas.
Si se hace referencia a las lesiones dentro del contexto de violencia familiar, se tiene que garantizar o acreditar esta circunstancia simétrica; toda
vez que siempre es un abusador el que tiene una situación de poder sobre
el más débil, pues muchas veces se permiten abusos porque esa persona es
quien sustenta el hogar y esto sucede en muchos casos, por eso es importante que, desde la Fiscalía, se pueda sustentar debidamente esta asimetría
en las relaciones mutuas.

8.1. Lesiones leves por violencia familiar: La configuración del “contexto de violencia”
El contexto de violencia constituye una barrera que permite delimitar
cuándo se está frente a la comisión de un delito de lesiones, una falta o un
conflicto familiar, esto va a depender de los grados y de las circunstancias
propias del caso.
La ausencia de dicho elemento normativo del tipo impedirá que el maltrato
físico o psicológico a manos del cónyuge sea calificado como lesiones por
violencia familiar; por lo que corresponderá en este caso calificar esta conducta como lesiones leves (art. 122°).
De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Tumbes establece parámetros orientativos que es importante destacar, tanto si se trata de un maltrato psicológico como de un delito de lesiones, si el daño psíquico es de nivel
moderado o falta contra la persona o si el daño psíquico es de nivel leve.
El tema interesante gira en torno a cómo acreditar el contexto de violencia
familiar para un delito de feminicidio, teniendo en cuenta que la mayoría de
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los casos ingresan como tal; empero, ante la imposibilidad de acreditar este
elemento normativo, fácticamente se recurre a un cambio o se busca ir con
una imputación alternativa.
La dificultad para poder acreditar este contexto de violencia familiar suele
desembocar en situaciones en las cuales la Sala se desvincula de la acusación. En la jurisprudencia citada con anterioridad6 , la Sala Superior se
apartó del delito de feminicidio, ya que no se acreditó que el acusado haya
matado a la agraviada por su condición de mujer, así como el hecho de que
no se adjuntó documentación alguna que haga inferir que existían problemas de violencia familiar entre el encausado y la agraviada; tanto más, si
se ostentaban pruebas de que el día de los hechos fueron al cumpleaños
del hermano de la agraviada, donde estuvieron celebrando en un ambiente familiar, y donde también estuvo presente un testigo, quien no señaló
en sus declaraciones que ambos estuvieran discutiendo en esa reunión de
cumpleaños, así como tampoco algún tipo de agresión.
En este caso, es evidente la ausencia de este contexto de violencia familiar
que, para acreditarlo, es necesario ver los antecedentes. Si alguna víctima
se encuentra en esta situación o sufriendo este tipo de actos, debe denunciar para dejar constancia y, con ello, se pueda acreditar posteriormente el
contexto de violencia familiar o –por lo menos– para contar con más pruebas en aras de que se pueda denunciar adecuadamente el hecho. En este
sentido, en esta jurisprudencia de la Corte Suprema no se puede acreditar
la existencia de problemas previos de violencia familiar, que es uno de los
aspectos resaltantes.
Por otro lado, el tipo penal sobre lesiones por violencia familiar no exige
habitualidad, es decir, no es necesario que haya más de un comportamiento
violento. Así lo ha estipulado el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en su considerando 8 sobre el bien jurídico tutelado. En consecuencia, la característica del maltrato o lesión psicológica siempre es la continuidad del mismo, esto es, debe ser constante y sistemático, pero el tipo
penal no exige habitualidad; por lo tanto, no es necesario que haya más de
un comportamiento violento. Sin embargo, ello no implica que cualquier
insulto aislado en el marco de una discusión doméstica se pueda considerar
como acto de violencia psicológica; sino que, aun cuando este sea único,
debe ser suficiente para causar una lesión psicológica, no siendo necesario
que genere en la víctima posibles “secuelas” o daño psíquicos.

6 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA, R.N. N° 2030-2019-LIMA, Lima:
27 de febrero de 2020.
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8.2. El estereotipo de género en la jurisprudencia nacional
Sobre este punto, resalta el Recurso de Nulidad N°1951-2018-LORETO,
emitida por la Sala Penal Transitoria, donde la Corte Suprema anuló la
sentencia absolutoria sobre estereotipo de género. En ese sentido, en su
considerando 6.1 establece que el Tribunal Superior recurrió a prejuicios
y/o estereotipos que atentan contra la dignidad de la víctima femenina;
así pues, le resta fiabilidad a la versión de la agraviada, basándose en que
la víctima aceptó acompañar al imputado donde se suscitaron los hechos,
para –presuntamente– mantener relaciones sexuales a cambio de una suma
de dinero.
De lo expuesto por la Sala Penal Superior, la Corte Suprema ha establecido
que el bien jurídico en el delito en cuestión no es una difusa moral sexual,
las buenas costumbres o el honor sexual; sino que, en el caso de personas
con capacidad de consentir jurídicamente, es propiamente la libertad sexual, entendida en sentido positivo-dinámico, es decir, se concreta en la
capacidad de la persona de disponer libremente de su cuerpo para efectos
sexuales; así como en sentido negativo-pasivo, esto es, en la capacidad de
negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir.
Por consiguiente, el hecho de que se haya recurrido a valorar la aceptación
de acompañar a un imputado no determina que se haya cometido el hecho
concreto; así mismo, el hecho que una pareja o una persona acepte a ir con
otra a un determinado lugar y en este se realice un hecho delictivo, no
implica que se ignore la realización propiamente del hecho delictivo por el
consentimiento de asistir.
Así, este Recurso de Nulidad establece que se tiene que observar los elementos objetivos del tipo penal; ergo, si se tiene en cuenta el contexto en
determinadas situaciones, se debe a que el Código Penal lo impone, tal
como sucede en el caso de violencia familiar. En este supuesto, no significa
que la moral sexual o costumbres que uno pueda tener se encuentren ligadas a la comisión de este tipo penal.
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1. Introducción
En el Perú, se ha considerado que, solo a través de una línea de acción,
se puede generar como consecuencia directa la eliminación de una problemática. Esto resulta erróneo, toda vez que los problemas sociales son
interdependientes y –a veces– el legislador o los gobernantes no asumen
ni observan adecuadamente el conflicto; por ende, al no existir dicho conocimiento de los contextos, es decir, al considerar que la realidad es una sola
en el territorio nacional, se genera como consecuencia un problema en el
abordaje. Uno de ellos es la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar. La explicación será muy amplia al analizar la política
del contexto constitucional y estructural del Estado para así visualizar
algunos espacios en los que aún la actuación jurisdiccional no resulta ser
suficiente para abordar un drama humano, los problemas familiares en los
que se debe ser enfático. Una resolución judicial no erradica la violencia,
así tampoco soluciona los contextos psicológicos que generan –en con* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y delitos sexuales, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 22 de octubre
del 2021.
** Profesor de Derecho Constitucional y miembro de Amnistía Internacional. Asesor del Congreso de
la República. Conciliador extrajudicial.
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secuencia– los fenómenos de violencia. En ese sentido, se han producido
desarrollos muy importantes a nivel multidisciplinario, pero todavía se encuentra en proceso. Así, en realidad, cuando se identifican los problemas
sociales que se encuentran en la agenda pública, es posible apreciar su
diversidad, por lo que es prácticamente imposible otorgarles una solución.
Por ende, los problemas sociales solo se administran mas no se resuelven.
La violencia nunca se podrá erradicar de la noche a la mañana, ya que la
sociedad va evolucionando y desarrollándose constantemente.
Al respecto, uno de los grandes problemas suscitados en cuanto al marco
jurídico consiste en que no se han analizado los contextos especiales, debido a que se está bajo una realidad que ha cedido ante el populismo legislativo. Así, existe sobreabundancia de dispositivos legales que, en muchas
ocasiones, resultan para el órgano jurisdiccional difíciles de entender. Ello
ha traído una serie de omisiones que han ido desencadenando pugnas en lo
referente a la posibilidad de actuar correctamente por parte de los jueces
con proporcionalidad, ponderando los principios por encima de las reglas.

2. Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad
El titular del órgano jurisdiccional ostenta la responsabilidad de ponderar
la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de
protección y rehabilitación que van a adoptarse. En ese contexto, la praxis
ha demostrado que, las decisiones emanadas de dicho órgano, en considerables ocasiones han puesto en riesgo la estabilidad de la misma familia,
ya sea en el plano económico, afectivo, atendiendo directamente cuales podrían ser esas relaciones filiales entre padres e hijos, entre otros. Por esta
razón, resulta importante que se constitucionalice el derecho de familia y
se otorguen elementos relacionados a la aplicación de principios. Pues, en
este tipo de situaciones, se visualizan dramas humanos y familiares, en los
que un expediente no va a resultar ser una fotografía totalmente clara de
un panorama en el que existen afectaciones de derechos, problemas económicos y de salud mental. Por consiguiente, el juez debe procurar conocer
una cobertura más amplia, la cual se extienda de los limes del expediente
judicial.
El principio de razonabilidad y proporcionalidad, plasmado la Ley
N°30364, señala esta necesidad de realizar un juicio de razonabilidad de
acuerdo a las circunstancias del caso. Así, se tiene que preservar la dignidad de las víctimas, pero –también– entender la naturaleza de cada universo problemático por parte del juez. En pro de ello, se establece la adopción
de medidas que se adecúen a las fases del ciclo de la violencia, pues el hecho
que se remite al órgano jurisdiccional suele encontrarse en la etapa final
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de dicho ciclo. Al respecto, existe toda una progresión en la escala de la
violencia; por esta razón, no pueden ser solamente los órganos jurisdiccionales los que se enmarquen en la situación; sino que resulta necesario
fortalecer las estrategias de salud mental y los establecimientos, en aras de
lograr una adecuada atención preventiva en estos quehaceres.

3. Derechos laborales (artículo 11°)
El artículo sub examine hace referencia al marco de los derechos laborales, mediante dispositivos legales importantes y bien redactados. De esta
manera, en el caso donde un trabajador o trabajadora es víctima de violencia dentro del ámbito laboral; la regulación ha establecido que la víctima
posee el derecho a:
“(…) no sufrir despido por causas relacionadas con actos de violencia; al
cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría (lo mismo se aplica para el horario de
trabajo); a la justificación de las inasistencias o tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia”. (las cursivas son propias)
Sin embargo, existe un cuarto punto, consistente en la suspensión de la
relación laboral. En este, el juez a cargo del proceso puede –a pedido de
la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación– conceder hasta un
máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de la relación laboral
sin goce de remuneraciones. El mencionado artículo debe ser analizado,
porque existe la duda de que la víctima pueda salvaguardar o no su propia
subsistencia o la de sus dependientes, a pesar de que haya solicitado la suspensión de su relación laboral de manera temporal y logre directamente
satisfacer sus necesidades. En consecuencia, resulta posible identificar una
emotividad al momento de redactar este espacio.

4. Proceso Especial (artículo 16°)
El proceso empleado para tratar temas de violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, reviste de características especiales; donde
la labor realizada por el juez es sumamente importante, prescindiendo –
inclusive– de la audiencia. Además, un aspecto a tener cuenta radica en la
ficha de valoración de riesgo; pues, teniendo en cuenta que se han suscitado diversas discusiones y debates académicos sobre la misma, se debe
ser enfático con la realidad; porque –a día de hoy– se suele apreciar una
deficiencia en ella, al punto de llegar a ser un simple “copia y pega”.
De esta manera, el artículo analizado se aplica en consideración a que, en
caso se origine un riesgo leve o moderado identificado en la ficha de valo45
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ración; el juzgado de familia, en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
horas –contadas desde que toma conocimiento de la denuncia–, debe evaluar el caso y resolver en audiencia la emisión de las medidas de protección
y/o cautelares requeridas, que sean acordes con la necesidad de la víctima.
Por su parte, en caso de riesgo severo identificado en la ficha de valoración;
el juzgado de familia, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas –desde
que toma conocimiento de la denuncia–; evalúa el caso y emite las medidas
de protección y/o cautelares requeridas, las cuales sean acordes con las
necesidades de las víctimas. En este supuesto, el juez puede prescindir de
la audiencia; asimismo, en caso no pueda determinarse el riesgo, el juzgado
de familia –en el plazo máximo de setenta y dos (72) horas– evalúa el caso
en audiencia.

5. Declaración de la víctima y entrevista única (artículo
19°)
A nivel estructural, es posible observar que –muchas veces– la declaración
de la víctima, así como la entrevista –única–, no se llevan a cabo mediante
el empleo de la cámara Gesell o simplemente no se realizan. La realidad en
departamentos como San Martín demuestra que –en todo el territorio– se
cuentan ínfimamente con uno o dos ejemplares de este tipo de instrumento.
En consecuencia, muchos procesos que han “caído” por no contar con una
cámara Gesell, en desmedro de las propias víctimas que se someten a un
contexto de revictimización. A su vez, esta situación conlleva a visualizar
otro problema, pues resulta necesaria la asignación de presupuesto con la
finalidad de poder administrar los problemas sociales que se suscitan.
A veces, la legislación exige una serie de obligaciones, para las cuales –
presupuestal y logísticamente– no se cuenta con herramientas suficientes, necesarias para poder cumplir con los contenidos plasmados en los
dispositivos legales; esto responde a un contexto que es de naturaleza
política. Sobre ello, la Ley del presupuesto que se lleva a cabo por parte
del Congreso de la República debe contemplar este tema; empero, no solo
aquel, sino también por los gobiernos regionales y locales, que consideran
este dispositivo normativo como positivo, mientras se asigne una adecuada cantidad para cada uno de los proyectos de inversión pública en los
diferentes distritos y provincias de los gobiernos regionales. Entonces, la
preocupación se encuentra en la asignación, ya que no es suficiente para
poder atender de una manera coordinada, coherente y correlacionada a la
multidimensionalidad que se necesita; ya que, si no hay presupuesto, no se
va contar con Juzgados de Familia Especializados y empeoraría la carga
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procesal. Ello conlleva a que, a su vez, no se cuente con los suficientes especialistas legales y –en muchos casos– ni con la titularidad de jueces en
diferentes distritos judiciales.
En suma, el sistema jurisdiccional en el Perú se encuentra en una situación
complicada, dificultando la labor realizada por diversos profesionales del
derecho, quienes observan cómo se frustra la posibilidad de poder cumplir
óptimamente la responsabilidad que se les encomienda en el ámbito jurisdiccional y de tutela de derechos. Inclusive, la ley establece plazos cortos
para que se realicen las actuaciones, pero muchas veces no se llegan a
cumplir. Así, existen provincias en las que se debe actuar para ver temas de
familia, a través de un juzgado mixto que declara sentencias sobre temas
penales y procesales constitucionales; no siendo posible aplica la normatividad con rigor en aquellos contextos precarios.

6. Sentencia (artículo 20°)
En el marco de las sentencias, es preciso señalar que ha habido una serie
de avances y logros. En esa misma línea, el artículo en cuestión señala que
se tiene que establecer –en este tipo de casos– el tratamiento terapéutico a favor de la víctima; mientras que se debe aplica uno especializado al
condenado. No obstante, se cuestiona si realmente se realiza un correcto
seguimiento a las disposiciones establecidas, toda vez que no suele garantizarse –por ejemplo– la orden de no acercamiento.
Al respecto, un caso ilustrativo se suscita en la comunidad Centro Poblado de Pacayzapa, donde solo se cuenta con una comisaría encargada de
atender a la población de las provincias de Lamas y Moyobamba; además,
poseen solo una camioneta y las motos policiales se encuentran sin gasolina. Es decir, la normativa puede configurar un escenario alentador que
muchas veces deviene en utópico si es que no se cuenta con el presupuesto
adecuado. Actualmente, el Perú se encuentra en el marco de un Estado de
cosas inconstitucional para el abordaje de la erradicación de la violencia y
no se han establecido los puentes para la realidad de un pueblo con derecho
consuetudinario.
Sobre lo último, el inciso 6 indica que, en el caso que las partes del proceso
usen un idioma o lengua diferente al castellano, la sentencia será traducida. Si no es posible la traducción, el juez garantiza la presencia de una persona que pueda ponerles en conocimiento su contenido. Lamentablemente,
lo escrito no se logra cumplir. Así, en el supuesto en el que una señora no
hispano hablante emplee su lengua originaria para comunicarse; la realidad ha demostrado que sus posibilidades de conseguir justicia decrecen
considerablemente. En esa línea, las comunidades Ashaninka, Machiguen47
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gas, Shawis, entre otras, no han logrado cumplir la garantía necesaria para
alcanzar lo justo que debe ser para todos y no solo para algunos.

7. Tratamiento para las personas agresoras en medio libre
(artículo 32°)
En aquellos procesos llevados a cabo por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la normativa ha señalado que: “el juez puede imponer al agresor tratamiento psicosocial,
psiquiátrico o de grupos de autoayuda especializados en violencia a través de la
asistencia a terapias sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar”.
Al respecto, si bien la regulación mencionada aparenta estar bien redactada, muchas jurisdicciones no cuentan con los medios necesarios para
otorgarle el tratamiento requerido al agresor, lo que implica la necesidad
de reestructurar el sistema para que así puedan cumplirse los objetivos
trazados. Asimismo, cabe recordar un caso producido en la provincia de
Bongará – Amazonas, donde el alcalde era el encargado –directamente–
de realizar las gestiones pertinentes, a efectos de contar con servicios de
atención. En ese sentido, a través de su municipalidad, solicitaba al Ministerio de la Mujer y al Ministerio del Interior un presupuesto para constituir un servicio de atención; empero, no obtuvo respuesta.

8. Responsabilidades sectoriales (artículo 45°)
El ordenamiento jurídico le ha otorgado al Poder Judicial la función de
administrar justicia, respetando el debido proceso, la economía y celeridad
procesal en aquellos casos de violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar. De esta manera, las actuaciones que se lleven a cabo en
materia de violencia son gratuitas para las víctimas, asegurando la capacitación permanente y especializada de los jueces y juezas en asuntos de
esta índole.
Ahora bien, en la actualidad, se puede efectuar de manera virtual. Ello
resulta un gran avance, pues antes los jueces no se encontraban familiarizados con el manejo de la red, por lo que debían ir a otras ciudades e –inclusive– a la capital para capacitarse.
Por otro lado, dentro del marco de Derecho convencional, es necesario que
los titulares de los órganos jurisdiccionales conozcan acerca de los Tratados en Derechos Humanos, con especial énfasis en la protección de los niños y adolescentes, a través de jurisprudencia vinculada a nivel doméstico,
las cuales emanen de Tribunales supranacionales.
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9. Disposiciones complementarias modificatorias
Con el objetivo de alcanzar un mayor entendimiento sobre las disposiciones complementarias modificatorias, es menester analizar el artículo 45°
del Código nacional.
Al respecto, el juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, ha
considerado las carencias sociales que hubiera sufrido el agente o el abuso
de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la
función que ocupe en la sociedad, culturas y costumbres; así como los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan
y la afectación de sus derechos, considerando –especialmente– su situación
de vulnerabilidad.
En ese sentido, se le otorga importancia al tema de las carencias sociales
–normativamente–, que se suscitan en espacios de inestabilidad, tomando
en consideración las culturas y costumbres, aunque no se ha producido el
interés que merece el estudiarlas. En efecto, se produce un mal hábito en
las sentencias, como es el caso de que –en plena pandemia– se había establecido un régimen de visitas y que, luego de medio año, se revocó dicha
disposición en Sala.

10.

Lesiones leves (artículo 122°)

El Código Penal peruano ha contemplado en el artículo 122° el tipo penal
de lesiones leves, estableciendo que:
“(…) la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis
años si la víctima es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o sufre
de discapacidad física o mental y el agente se aprovecha de dicha condición; es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los
contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B; es ascendiente,
descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente; depende
o está subordinada de cualquier forma al agente (…)”. (las cursivas son
propias)
Sobre esta norma, con el pasar del tiempo, se ha podido apreciar una sucesión de cambios importantes. En consecuencia, no resulta incoherente
sostener la correcta redacción actual que posee el artículo en cuestión; no
obstante, existe una elevación de prognosis de pena, obstaculizando la desaceleración y el desincentivo futuro que debería ocasionar la sanción penal
en el agresor para efectuar actos delictivos o faltas. Ergo, en ocasiones, una
sentencia puede generar dificultades, no solo en la relación afectiva, sino
en las relaciones intrafamiliares que subsisten.
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11.

Respuestas a las preguntas del público

11.1. ¿Cuál considera que son los problemas que ostentan los
Órganos Jurisdiccionales que impiden un correcto actuar en el
caso de la violencia contra la mujer?
En primer lugar, el hecho de no contar con presupuestos para poder ampliar el número de órganos jurisdiccionales se ha erigido como un principal obstáculo. En diversos distritos judiciales, existe una elevada carga
procesal; por lo que se debe habilitar más especialistas legales para poder
–directamente– administrar o coadyuvar en las resoluciones o conflictos.
Además, resulta imperial fortalecer la implementación de Cámaras Gesell
para el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como en otras instituciones que pudieran colaborar en estos casos.
De la misma manera, es importante generar toda una corriente de interrelación con los gobiernos locales, pues estos últimos se encuentran vinculados con el desarrollo de programas de políticas públicas en el contexto de erradicación. Aquellas no solamente enfocan la participación de los
gobiernos y de sus poderes, sino que implica una retroalimentación del
control ciudadano. Sobre ello, cabe recordar que los problemas sociales
son interdependientes y necesitan del activismo.

11.2. ¿El aspecto cultural influye en una supuesta precaria ayuda hacia la mujer por parte de los órganos jurisdiccionales?
Con el pasar del tiempo, se han desarrollado avances y reivindicaciones del
papel de la mujer en diversas comunidades. En varias ocasiones, si se analiza el comportamiento y la idiosincrasia de las comunidades ancestrales, la
valoración que se le otorgaba a la mujer permite connotar la existencia de
un machismo exacerbado; no obstante la situación parece haber mejorado.
Empero, resulta de gran importancia que se realice una capacitación directa a quienes aplican la justicia consuetudinaria en aras de generar, como
consecuencia, decisiones que puedan apoyar a una reivindicación no solo
de la mujer sino del grupo familiar.

11.3. En cuanto a las medidas de protección, ¿en qué momento
llegan a terminar? Toda vez que existen casos en los que se llega a una reconciliación de las partes.
Sobre este punto, se debe tener presente que el fenómeno de la violencia
es caótico; por ende, lo que conoce el juez resulta ser solo una fracción de
todo un conjunto de vivencias dentro del grupo familiar. Ergo, no genera
la posibilidad de conocer ampliamente sobre el tema a resolver.
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En ese contexto, las medidas de protección durarán hasta que se puedan
convalidar en una sentencia que se declare fundada; a contrario sensu, si se
declara infundada, cesan. El panorama resulta ser complejo y es precisamente por esta razón que resulta necesario un análisis que visualice la
situación completa desde una mirada amplia y no desde una visión fraccionaria de un proceso.
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familia en la doctrina jurisprudencial / 5.3. Instituciones inviables del Derecho de Familia / 5.3.1. Hijos alimentistas / 5.3.2. Presunciones / 5.3.3.
Hijo extramatrimonial / 5.3.4. Convivencia / 6. Cambios en los próximos
años / 6.1. El derecho sucesorio / 6.2. Derecho procesal y probatorio / 6.3.
Ámbito sustantivo del derecho de familia / 7. Respuestas a las preguntas
del público / 8. Referencias bibliográficas.

1. Introducción
El derecho de familia afronta una difícil situación, pues se encuentra en
un contexto de transformación generando cambios significativos (Bermúdez-Tapia, 2012, p. 49); sin embargo, se registran algunos inconvenientes
que no han sido evaluados como corresponde.
La jurisprudencia constitucional y ordinaria peruana, de la Corte Intera* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y su desarrollo jurisprudencial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 27 de
septiembre al 01 de octubre del 2021.
** Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Docente de Pre y Postgrado de la Facultad
de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Docente en reconocidas universidades a nivel nacional e internacional, Autor de libros en materia civil y constitucional e
investigador a nivel internacional.
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mericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han determinado modificaciones al ámbito normativo del derecho
de familia tradicional provocando una modificación estructural a su contenido tradicional; así, la creación de nuevas categorías y elementos dogmáticos evidencian que hay una próxima realidad en el contexto de la especialidad mencionada que permite planificar una condición muy particular:
el derecho de familia y sucesiones se transformarán en algo totalmente
distinto porque han sido evaluadas bajo una perspectiva constitucional
(Bermúdez-Tapia, 2011, p. 21).
En este contexto, en la sociedad contemporánea existe una elevada exigencia y presión sobre aspectos económicos, sociales, demográficos, familiares, etc., que inciden en las relaciones familiares, especialmente en situaciones de crisis, por ello resulta menester abordar esta problemática desde
una postura crítica, sustentada mediante elementos objetivos de factible
comprobación (Bermúdez-Tapia, 2007, p. 7).

2. Necesidad de reformular la legislación y la práctica judicial
La sociedad peruana exige que el Estado reformule la legislación vinculada a los conflictos familiares judicializados en todas sus especialidades
(civil, familia, constitucional y penal) para así mejorar la práctica judicial
para así afrontar las elevadas exigencias sociales que se presentan en los
juzgados del Poder Judicial.
La realidad judicial permite detallar, que existen elementos suficientes
para plantear la necesidad de establecer cambios urgentes, ya que los índices de violencia son alarmantes.

2.1.

Elevada carga procesal

Sobre este punto, el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, entre otras entidades vinculadas al análisis de la realidad socio
familiar peruana, no se dan abasto para atender toda la demanda social
que exige la evaluación de casos donde se evalúan obligaciones, derechos,
situaciones delictivas, casos de violencia familiar y registro de muertes
calificadas como feminicidio.
La carga procesal es abrumadora; verbigracia, uno de los casos más sencillos de alimentos es evaluado en 2 años, toda vez que la carga procesal solo
para este tipo de supuestos resulta ser sumamente complicada. Prueba de
ello, es que se registra que este trámite judicial puede hacerse en cuatro ni54
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veles: se plantea la demanda ante un Juzgado de paz, ante el mismo juzgado se plantea ejecutar una medida cautelar o exigir el cumplimiento de una
sentencia. En paralelo, es posible acudir a un Juzgado penal para evaluar
el delito de omisión de asistencia familiar. Finalmente, en otra vía judicial
es posible evaluar el divorcio o la liquidación de sociedad de gananciales.
Consecuentemente, las mismas personas participan en varios procesos judiciales sin que el sistema de impartición de justicia evalúe el hecho de que
se trata del mismo problema familiar.
Referencia que permite detallar que en el sistema judicial, es posible que
dos personas en situación de conflicto familiar judicializado puedan evaluar
sus intereses y derechos desde una perspectiva subjetiva en varios procesos
principales, secundarios, derivados, complementarios, paralelos, en procesos civiles, penales, constitucionales, etc. (Bermúdez-Tapia, 2017, p. 45).

2.2. La carencia de una visión uniforme del conflicto familiar
Los sistemas judiciales –tanto en lo civil, familiar, penal y constitucional–
no generan una visión uniforme del conflicto familiar que se judicializa. Al
respecto, es posible observar algunas condiciones características:
- Las personas, que se convierten en partes procesales, pueden atomizar
el conflicto familiar, ya que tienen la posibilidad de plantear sus recursos procesales a una elevada discrecionalidad.
- El conflicto familiar supera todo nivel de evaluación que se desprende
de un expediente familiar. Las personas que participan de un proceso
no son conscientes de lo que exponen y del modo en el cual se presentan ante el proceso judicial, elevando la subjetividad del conflicto y
reducen la evaluación objetiva del caso.
- La cifra negra de violencia y de criminalidad en el interior de las familias es un valor negativo que no se observa en las políticas públicas
para atender las necesidades de la sociedad.
Lo anterior permite ilustrar que –erróneamente– se ha considerado a la
reformulación de la legislación y la judicatura como primer elemento de
evaluación; sin embargo, resulta ser el segundo. La realidad proviene de un
factor, contexto o elemento precedente: los constantes y radicales cambios
en las diferentes aristas de la realidad de las familias del país deberían ser
el principal ámbito de evaluación para la reformulación de políticas públicas de atención a las necesidades de las familias en crisis y la atención de la
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realidad socio familiar peruana (Bermúdez-Tapia, 2018, p. 44).

3. El dinamismo como paradigma de la realidad familiar
peruana
Los cambios sociales, económicos, políticos, demográficos y culturales del
Perú han influenciado la realidad familiar peruana. Esto permite sostener
que se trata de una situación no prevista por legisladores; ergo, no ha sido
analizada en su real dimensión porque no se han observado algunos factores sociales, económicos, culturales, políticos y demográficos que permiten
detallar el elevado nivel de disfuncionalidad de la legislación aplicable a un
conflicto familiar judicializado (Bermúdez-Tapia, 2019 a, p. 11).
Lamentablemente, dicho elemento no ha sido analizado por la doctrina,
la clase política e, incluso, por las personas que planifican el desarrollo
de sociedad nacional. En consecuencia, se proyecta a futuro una realidad
totalmente distinta: “el derecho de familia y sucesiones se va a transformar radicalmente porque tendrá que responder a variables diferentes porque la sociedad
cambia en el tiempo” (Bermúdez-Tapia, 2019 b, p. 181).

4. Derecho de familia y sucesiones en el futuro
En la actualidad, se han generado condiciones de evaluación y criterios
de interpretación negativos; verbigracia, se sostiene el deber de proteger
y defender a la familia por el simple hecho de encontrarse previsto en la
Constitución. Sin embargo, el art. 4° de este cuerpo normativo1 no es
excluyente a la familia in stricto sensu, sino que también se puede tutelar al
padre y a la madre, como sujetos en forma individual, que se han separado
y tienen hijos. De esta manera, se debería considerar a la familia separada
como una familia de tipo monoparental, protegida por la Constitución;
no obstante, el Código Civil solamente reconoce la defensa de la familia
matrimonial y nuclear. Por lo tanto, resulta evidente que se está en una
total oposición al contexto decimonónico con el cual se regula el derecho
de familia.

4.1.

Derecho Civil

A partir de lo mencionado anteriormente, puede concluirse que el Derecho
civil –que regula el derecho de familia y el derecho sucesorio– no logra
entender la existencia de valores que deberían ser establecidos de manera
1 PODER EJECUTIVO, Decreto Legislativo N° 295 Código Civil peruano, Lima: 25 de julio de 1984.
Art. 4°: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen
a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y
las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”
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totalmente distinta. Por ejemplo:
- El proceso de constitucionalización del Derecho civil responde a
una valoración de los derechos humanos sobre la normatividad local
(Bermúdez-Tapia, 2021, p. 97).
- Los elementos procesales y probatorios, en el trámite de un expediente civil, generan dos visiones antagónicas: Por un lado, se tiene
un conflicto civil puro, donde se analiza derechos e intereses especialmente en el ámbito económico. Mientras que, por otro, se cuenta
con uno de carácter civil familiar, donde las condiciones radican en
evaluación de derechos e intereses, así como en la generación de
atención a expectativas; en otras palabras, se trata de una parte subjetiva que permite detallar una condición muy particular.
- La ley y el sistema judicial no resultan eficientes en lo referente a la
atención de conflictos familiares. Por ejemplo, una víctima de feminicidio legalmente siempre ha tenido medidas de protección, incluso
antes de la reformulación del contenido del art. 108-B° del Código
Penal; empero, en la práctica, estas no se dictaban efectivamente.
En síntesis, el aparato público no logra entender dos elementos absolutamente vinculantes, los cuales –negligentemente– no se han analizado
debidamente en el país: La ausencia de una política judicial peruana y el
diseño de políticas de Estado y Públicas sobre la familia.

4.2.

La ausencia de una política judicial peruana

El congreso de la República, el gobierno nacional –mediante la Presidencia o Consejo de ministros–, el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones
y la RENIEC no han considerado la necesidad de establecer una política
judicial peruana especializada en la materia; por eso, suele hacerse referencia a una reforma del sistema judicial. Empero, cabe recalcarse que el
cambio debe centrarse en la adaptación de la legislación sustantiva y procesal para así establecer un mecanismo único de atención a los conflictos
familiares, generando una especialidad jurisdiccional que tenga competencias en el ámbito civil, familiar, constitucional y penal (Bermúdez-Tapia,
2019 c, p. 389).
Por otro lado, en el ámbito de la política judicial, se sigue pensando de
igual manera que en 1984, donde solamente existe la familia matrimonial
y la nuclear. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se pronunció a través
del Expediente N° 09332, donde desarrolló el proceso a favor de la familia
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ensamblada; ergo, en el 2008, se promulgó la Ley de tenencia compartida.
Así también, debe resaltarse que –entre el 2017 y 2018– una comisión de
juristas planteó la reforma del Código Civil, proponiendo un texto que –
lamentablemente– no hubo cambios significativos en el Libro de Familia y
Sucesiones. En otras palabras, se desconoció el fallo Reynaldo Shols2 , así
como los casos de la Corte Interamericana referidos a casos de familia en
crisis, familia transnacional y multicultural, paralela, sucesiva, binacionales3 y otras instituciones que se fueron generando en la jurisprudencia y
doctrina. El contenido sustancial de ambos libros del Código Civil, parece
inmutable en el tiempo.
En otra línea, en el ámbito del Estado, persiste un error muy grave y es
que nadie ha dado cuentas de cómo solucionar estos problemas en el ámbito de la realidad social; sin embargo, puede desconocerse que existen políticas económicas que buscan la reforma del Estado a nivel institucional,
acciones para desarrollar determinada actividad productiva o que –eventualmente– se pronuncian sobre la defensa de derechos de las personas.
Por ejemplo, el caso de las poblaciones LGTBIQ, si bien es cierto no han
tenido la total garantía de sus derechos, no puede negarse que ha habido
cierta progresividad al respecto. Prueba de ello es que, en el año 2019, la
Corte Internacional de Derechos Humanos sancionó al Estado peruano
por el Caso Azul Marín vs. Perú.
Todo lo expuesto permite demostrar que la sociedad nacional se encuentra en un contexto especial, donde es posible garantizar la transformación
a futuro.

4.3. Diseño de políticas de Estado y Públicas sobre la familia en el Perú
Este nivel resulta sumamente denso, ya que determina la política judicial peruana. Así, en el presente apartado, no puede soslayarse la mención
de una situación de particular importancia: normalmente, se cree que las
políticas del estado se tienen que ejecutar respecto del matrimonio. Esta
afirmación es falsa, ya que se deben regular respecto de las instituciones; y,
por consiguiente, no debe confundirse el matrimonio con la familia.
2 SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Expediente Nº 09332-2006-PA/TC,
Lima: 30 de noviembre del 2007. Sentencia mediante la cual se ordena a la demandada que no realice
distinción alguna entre el trato que reciben los hijos del demandante y su hijastra.
3 Inclusive, con fecha 28 de mayo del 2021, se llevó a cabo el Primer Pleno Jurisdiccional Nacional de
familia dentro del Poder Judicial. En este, uno de los participantes señaló que otorgarle la tenencia del
hijo a un padre separado no resultaba natural; y que, además, que no deberían aceptarse los matrimonios homosexuales.
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Pese a lo descrito con anterioridad, en la actualidad, ni el Estado ni la
doctrina han analizado los cambios en las realidades familiares, toda vez
que existe una pésima interpretación de los contenidos previstos en los
artículos 4°4 , 5°5 y 6°6 de la Constitución. Por consiguiente, el Estado no
posee una perspectiva única para atender la realidad social.
Por ejemplo, no se cuenta con políticas sobre salud mental ni salud reproductiva; pues, más allá de lo establecido en el art. 6° de la Carta Magna, en
materia dedicada a prevenir conflictos familiares –desde violencia familiar
hasta feminicidio– no existe una línea de acción en el ámbito de la gestión
pública que pueda atender eficientemente las necesidades de la comunidad
en los aspectos más básicos, tales como nutrición o defensa de los derechos
propiedad.

5. La realidad social y el Estado peruano
El Estado no logra observar correctamente la realidad social y familiar
peruana por varias razones; el estudio del derecho de familia no debe centrarse únicamente en la evaluación de las situaciones típicas de un conflicto de pareja, sino también debe evaluar aspectos constitucionales, tributarios, probatorios, etcétera.

5.1. Discordancia entre la realidad social y lo percibido
por las entidades del Estado
En el país, ninguna entidad del Estado ha percibido la influencia de la realidad social en la familia peruana. En consecuencia, nadie ha analizado este
tipo de sitauciones. Además, esta realidad no resulta ser exclusiva de Perú,
porque se registra la misma referencia en toda América latina.
Por otro lado, debe tenerse en claro que el país se ha transformado: En
4 CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, Constitución Política del Perú, Lima: 30 de
diciembre de 1993. Art. 4°: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente,
a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma
del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”
5 CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, Constitución Política del Perú, Lima: 30 de
diciembre de 1993. Art. 5°: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la
sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”
6 CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, Constitución Política del Perú, Lima: 30 de diciembre de 1993. Art. 6°: “La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la
paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir.
En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso
a los medios, que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y
dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos
tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y
sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.”
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primer lugar, se pasó de una realidad rural a una urbana. En el 2004 el país
pasó a ser predominantemente urbano. Así, en los últimos 16 años, esta
situación se ha incrementado, registrándose una realidad próxima al 70%
que detalla el desarrollo urbano en todo el país.
En segunda instancia, se pasó de tener un Estado populista a una economía social de mercado, bajo un contexto de liberalidad. Finalmente, en el
Perú se registró una época de terrorismo entre 1980 al 2000; a su vez, también se han suscitado casos de narcotráfico, corrupción y –sobre todo– mal
gobierno. Estos aspectos no resultan ajenos a la familia, pues las afectan
directamente. Ejemplo de ello son las masivas migraciones, que suscitaron
el surgimiento de los Conos de Lima, estos –como “pueblos jóvenes”- son
lugares en donde –zonificadamente– no se cuenta con agua potable.
En consecuencia, las familias no tienen acceso a sus derechos fundamentales mínimos reconocidos en la Constitución, como los servicios vitales
para su óptimo desarrollo.

5.2.

El derecho de familia en la doctrina jurisprudencial

Sobre este punto, la casación 1622-2015, Arequipa, sostuvo que quién demuestra que criaba a una persona que no era su hijo biológico y quiere
anular la referencia del apellido de este, debe presentar ante el juzgado, al
padre biológico.
En otras palabras, si el demandante solicita que su apellido sea retirado
de la partida del niño; entonces, deberá presentar al padre biológico. Al
respecto, resulta sumamente execrable esta situación; inclusive, los artículos 145° y 146° del Código Penal garantizan impunidad en los delitos
de modificación unilateral de la identidad y ello –además– atenta contra lo
regulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, en enero del 2021, la Corte Suprema colombiana –en los casos donde se acredita la impugnación de paternidad– obligó a los jueces a
que averigüen quién es el padre biológico. Esto por tres motivos: primero,
porque es una obligación del Estado proteger al menor, por el principio del
interés superior del niño; segundo, porque ese hijo –al haberse acreditado
que no es su padre biológico quien lo crío– tiene la necesidad de saber
quién es su progenitor, exceptuando los casos de inseminación artificial; y,
en tercer lugar, porque existe la necesidad de garantizar los derechos del
padre biológico, ya que cabe la posibilidad de que nunca se le haya informado que tenía un hijo.
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Sobre lo detallado es posible concluir parcialmente que el derecho no valora a una persona correctamente. Es decir, la acción provocada por la madre
de un menor cuya identidad se cuestionó resulta totalmente excluida de
evaluación.

5.3.

Instituciones inviables del Derecho de Familia

En el sistema normativo nacional, aún se mantienen ciertas instituciones
que no han logrado obtener ni viabilidad ni lógica respecto a los objetivos
de la ley, por lo que deberían ser eliminadas.

5.3.1. Hijos alimentistas
Al respecto, a partir del 2001 se comenzó la regulación del proceso de filiación a través del uso de pruebas genéticas o científicas (ADN); por ello,
con este avance científico como prueba de paternidad, resulta inconcebible
que aún se mantenga la institución de hijos alimentistas.

5.3.2. Presunciones
Resulta dudosa la viabilidad de las presunciones en el derecho de familia,
debido a que las reglas matrimoniales no se aplican automáticamente y
los cambios en la sociedad detallan otra realidad. Estadísticamente, de 10
matrimonios, se suscitan 6 o 7 separaciones; empero, de 10 separaciones,
solamente hay 1 o 2 divorcios. La explicación a lo detallado radica en que
las personas consideran que este procedimiento es engorroso y complicado, pues la ley no permite realizar un proceso ejecutivo, solo se cuenta con
un divorcio notarial o consensual. Asimismo, algunos magistrados han
sostenido que se tiene que cumplir con la formalidad de evaluar el fallo de
primera instancia, aun cuando no medie apelación alguna. En consecuencia, se han cambiado discrecionalmente las reglas del Código Civil.

5.3.3. Hijo extramatrimonial
Muchas personas separadas forman familias con nuevas parejas, lo que
supone un problema al momento de enfrentar la verdad biológica con el
registro7 . En ese contexto, surge el Decreto Legislativo N° 1377, que
tiene por objeto “fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes,
y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”. De esto surge entonces la pregunta: si acontece el supuesto en el que dos solteros no quieren convivir,
¿por qué tendrían un hijo extramatrimonial? La imposibilidad de otorgar
una respuesta convincente permite demostrar que la fundamentación de
7 Existieron posturas doctrinarias que estuvieron en contra de la verdad biológica, estableciendo que
no se debe alterar la identidad del niño
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esta institución es incorrecta y totalmente disfuncional. Asimismo, este
aspecto permite detallar una cuarta: la convivencia.

5.3.4. Convivencia
Se suele pensar que la convivencia es equivalente al concubinato; sin embargo, la naturaleza jurídica de ambos es totalmente distinta. Por ello, cabe
detallar que; mientras la primera es privada, el segundo es íntimo.
En otras palabras, el concubinato normalmente es la segunda relación de
un casado o casada por lo que la pareja nunca declara que ostenta este tipo
de relación formalmente.

6. Cambios en los próximos años
6.1.

El derecho sucesorio

Sobre este punto, resulta menester recalcar que el derecho sucesorio se
transforma indefectiblemente. De esta manera:
- Los tipos de relaciones familiares obligarán este cambio ya que, hoy
por hoy, existen causantes con varios núcleos familiares.
- Se presenta un contexto de multiplicidad de relaciones familiares,
que provoca núcleos familiares con derechos autónomos.
- Existen instituciones jurídicas sucesorias que se eliminarán. Por
ejemplo, argumentar que un notario no aceptaría que una persona
analfabeta pueda alegar o testar resulta incoherente, porque esta no
ostenta patrimonio.

6.2.

Derecho procesal y probatorio

Al respecto, el derecho procesal y el derecho probatorio deben modificarse
en aras de poderse adaptar al conflicto familiar. Por ende:
- El objeto del conflicto es la esencia de los petitorios; por lo tanto, se
deberá tomar en cuenta qué es lo que provocó el origen del conflicto.
- Las reglas procesales cambiarán. Por ejemplo, la distinción entre
parte procesal y sujeto de derechos. En el ámbito de familia, los
padres pueden ser parte procesales, pero los hijos solo son sujetos
de derecho. En ese sentido, no se debe tratar de forzar conceptos
anacrónicos.
- La prueba deberá adaptarse a las necesidades de evaluación de los
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hechos; ergo, no puede iniciarse un proceso judicial tal como se concibe ahora. Verbigracia, el principio de inmediación en el plano fáctico no existe, pues el juez observa las pruebas cuando expide sentencia y no en audiencia. La justificación que se da es que hay mucha
carga procesal; sin embargo, esta es responsabilidad de las políticas
públicas, no del magistrado judicial.

6.3.

Ámbito sustantivo del derecho de familia

En el ámbito sustantivo, respecto al derecho de familia, se incluirán nuevos
elementos:
- Nuevos tipos de relaciones familiares, toda vez que se debe recalcar
que los cambios no radican en los tipos de familia; ya que lo estático
no es lo referencial, sino que lo mutable es la característica esencial.
- Existe una interdependencia con los derechos humanos; por lo tanto, se van a reconocer muchos derechos y figuras sociales. Por ejemplo, en Brasil y México ya se reconoció el denominado “poliamor”;
además, durante los últimos 20 años, se han desarrollado derechos
a favor de la población LGTBIQ; así también, se han regulado derechos a favor de personas con incapacidad, entre otros cambios de
asaz importancia.
- El derecho de familia será mucho más ejecutivo; por lo tanto, se
eliminarán muchos artículos. Verbigracia, aún sigue vigente que la
mujer deba pedir permiso para ir a trabajar. El Código Civil de 1984
establecía que un cónyuge tenía que pedir permiso para trabajar al
otro cónyuge –generalmente referido a la mujer respecto del hombre–, lo cual no ha sido derogado hasta la fecha. Además, se detalla
que la persona con un hijo extramatrimonial deberá pedir permiso
a su pareja para que pueda vivir en su casa. Este tipo de situaciones
conllevan a recordar el contexto en que se promulgó el Código de
1984, en donde no se conocía lo que era la familia ensamblada del
2006.

7. Respuestas a las preguntas del público
7.1. Uno de los grandes problemas que presenta el Estado es el
deficiente grado de respuesta de la Administración de justicia,
específicamente, en la política judicial peruana en el marco de
la violencia. Empero, cuando –haciendo referencia a los integrantes del grupo familiar– la víctima es de género distinto al
de la mujer es rechazada, basado en pensamientos estereotí63
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picos, sobre todo cuando se trata de un varón. Entonces, ¿qué
medidas cree que deben ser aplicadas a corto plazo para poder
contrarrestar esta situación?
Para ello, debe tomarse en cuenta un factor sumamente esencial: la visión.
Pues, resulta innegable la atención que requieren los derechos de las mujeres víctimas de violencia familiar8 ; no obstante, también debe reconocerse
que la sociedad peruana es netamente violenta: casos desde violencia contra la mujer hasta situaciones de racismo y discriminación como violencia
generalizada. En ese contexto, los problemas son estructurales; por ende,
se necesita una reforma totalmente integral del sistema. Toda vez que, aun
cuando se han aprobado recientemente leyes como la de acogimiento familiar, tenencia compartida, flexibilización de alimentos probatorios para
poder determinar la tenencia, la padrectomía o el régimen de visitas para
reconocer si hay alienación parental; el gran problema radica en que –al
tener de base una visión machista– los derechos no son asignados a los
varones y así tampoco se evalúa el perfil del desarrollo del hijo, porque no
interesa su opinión.
Entonces, la atención debe dirigirse hacia los valores, pero debe realizarlo
una persona que tiene formación en derecho de familia; para ello, se necesita –en primer lugar– tener la especialización, haber litigado en ella, tener
dominio sobre la especialidad, ya sea mediante la enseñanza o realizando
publicaciones e investigaciones sobre la materia para participar en las políticas públicas.

7.2. Es cierto que el ordenamiento se halla en una etapa donde
hay un proceso de constitucionalización –no solo del Derecho
civil sino del derecho en sí– en tanto que se asimilan –en su
texto normativo– las dimensiones internacionales respecto de
los derechos humanos. Ello ha tenido implicancias no solamente en los sistemas jurídicos de los países sino también en la
mentalidad del legislador y de los operadores judiciales. En ese
sentido, ¿podría considerarse que sería necesario un cambio
generacional en la Administración de justicia ya que, como se
ha explicado, se continúa con una mentalidad del siglo pasado,
sobre todo en los operadores judiciales de mayor edad?
Es una pregunta incisiva, pues los magistrados que resuelven inmediatamente los casos son jueces de paz, cuya media de edad oscila entre los 30 a
35 años. Por ello, mediante esta interrogante se puede destacar que existe
8 Verbigracia, las estadísticas señalan que 400 mujeres entre el 16 de marzo del 2020 al 30 de junio del
mismo año se encuentran desaparecidas.
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un mercado de interés aplaudible y una marcada necesidad de cambiar la
realidad, pero se nota que no se conocen los contextos. Por ejemplo, la
presidenta de la Corte Suprema ha incluido la implementación del denominado botón de pánico, señalando que con ello se soluciona el problema y se
salvan vidas. Sin embargo, debe considerarse el hecho de que, cuando una
mujer va a ser atacada y es víctima de feminicidio, su marido –por ejemplo– ya pudo haber malogrado su teléfono para que no pueda comunicarse
con la autoridad. Asimismo, otro ejemplo radica en que las comisarías muchas veces carecen de gasolina para sus patrullas. Entonces, se concluye
que el problema no es qué hacer posteriormente a la acción violenta, porque ello es tarea del Derecho Penal, sino que –al tratarse de derecho de
familia– debe configurarse políticas públicas previas.

7.3. ¿Qué opinión le merece que, aún hoy en día, en los casos
de maternidad subrogada se siga teniendo un pensamiento de
discriminación respecto de la vinculación familiar sustentada
en la creación biológica y no prever que –en estas nuevas técnicas de reproducción asistida de la paternidad y maternidad– ya
muchas veces rompen ese vínculo con la filiación biológica?
Con esta pregunta se cuestiona la tradición familiar decimonónica. Por
ejemplo, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del 2012 implicó que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos regulara el concepto de
la accesibilidad a las Técnicas de reproducción humana asistida (TERAS)
para quienes desearan tener progenie. Hasta ese momento, no se había
contemplado esta situación; pero, en Inglaterra existen concepciones como
el derecho genético y los llamados bebés probetas desde 1940. Inclusive,
el derecho genético debió surgir desde 1900, cuándo Mendel descubrió las
reglas genéricas de sucesión, aspecto que –además– permite demostrar
que no se trabaja interdisciplinariamente.
Respecto del Perú, los casos de maternidad subrogada no superan los 6 y
solo uno de ellos ha llegado a la Corte Suprema, donde ni siquiera se ha
constituido jurisprudencia vinculante. En ese sentido, se tiene que –en el
año 2018– la Corte Superior del Callao llevó el caso de una pareja chilena, quienes casi se trasladaron a sus gemelos –procreados gracias a una
enfermera que alquiló su vientre– con destino a Chile, por lo que fueron
procesados por trata de personas. A partir de ese momento hasta ahora, en
la Comisión de la mujer del Congreso de la República aún no se aprueba la
reforma de la Ley general de salud.
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1. Introducción y relevancia del tema
La razón por la cual la víctima no denuncia situaciones de violencia no es
un tema netamente legal o jurídico, toda vez que se debe tener en cuenta
que, quien no está empoderada, desconoce: sus derechos, las protecciones
conocidas en el sistema jurídico y los efectos generados al denunciar a su
agresor. En razón de ello, la importancia de analizar el porqué la víctima
no realiza o ejecuta la denuncia respectiva, consiste en examinar las diversas disposiciones y guías operativas elaboradas desde el año 2015, las
cuales fueron promulgadas súbitamente.
En ese sentido, la Ley N° 30264 fue promulgada en el 2015, pero sin su
respectivo reglamento; siendo recién a través del Ministerio Público, en
el año 2016, que se publican: la Guía para la determinación de la afectación psicológica para las víctimas de violencia contra la mujer, integrantes
del grupo familiar y la Guía para la determinación del daño psíquico. Con
posterioridad, de forma sistemática y paulatina, se instauran los Centros
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y delitos sexuales, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 22 de octubre
del 2021.
** Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursa la maestría en Política Criminal
en la Universidad de Salamanca. Especialista en materia de Argumentación jurídica y enfoque de género. Autora de diversas publicaciones en materia penal y procesal penal.
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de Emergencia Mujer (CEM), debido a que la entidad llamada por ley
para recoger las denuncias de violencia familiar –es decir, la policía– estaba fallando mediante el desaliento de la interposición o por considerar la
versión de la víctima como una “ocurrencia”, lo que no permitía el desarrollo de la denuncia para la activación del proceso y la responsabilidad de
comunicar al Juzgado de familia o a la Fiscalía de turno.

2. La pérdida de iniciativa para denunciar
Debido a la carencia de una adecuada reglamentación para determinar la
violencia psicológica contra la mujer, la gran mayoría de denuncias referentes a violencia consistían –especialmente– sucesos de agresiones de
índole psicológica, por lo que se produjo el archivo masivo, a pesar de la
vigencia de la Ley N° 30264. Este panorama desencadenó la pérdida de
iniciativa por parte de la víctima para formular una denuncia.
Asimismo, el sistema formalmente se hallaba colocado en torno a la implementación de los Centros de Emergencia Mujer para –inmediatamente– remitir la denuncia al Juzgado de familia; por consiguiente, se modifica
la normativa, permitiendo que los miembros de la Policía Nacional del
Perú pudiesen generar responsabilidad penal al omitir, rehusarse o no recoger las denuncias por violencia contra la mujer. No obstante, dentro del
aún largo proceso para el cambio, resulta evidente que el entorno familiar
violento de la víctima en el cual se desenvuelve, vive, domicilia, labora y
ejecuta el día a día, puede frenar las iniciativas de denuncia.
En consecuencia, esta realidad constituye el factor que provoca la implementación de las políticas públicas del Estado Peruano en aras de que, por
un lado, se pueda combatir la violencia de género a todo nivel y, de otro,
impulsar la igualdad de género.

3. Relación con los estereotipos de género
La Ley N° 30264 expone una forma de violencia nueva, señalada en el
2018 como “novedad legal”, esta refiere a los delitos de acoso sexual. Con
ello, la Corte suprema desarrolla las nociones de “estereotipos de género”;
incluso, cuando en el 2011 se había emitido un Acuerdo Plenario sobre la
perspectiva de género con repercusión en los casos de violencia sexual. No
obstante, es recién en el año 2018 que se pronuncia sobre los roles sociales
que restaban la amplitud de la libertad de las mujeres.
En el año 2017, se genera un controvertido debate en torno al currículo
nacional en el marco del Enfoque de igualdad de género, cuya importancia
resulta crucial para “empoderar a la víctima”, porque la población –en su
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conjunto– comparte los espacios de la educación básica; de esta manera, el
Estado pretende canalizar el espacio de prevención.

4. Ámbitos de exposición
Estos son los diversos francos o frentes donde las mujeres se encuentran
diariamente expuestas:

4.1.

Ámbito laboral

En el 2020, las entidades privadas o empresas implementaron para su personal el procedimiento interno, que buscaba erradicar el hostigamiento
sexual y laboral; de lo contrario, podrían ser multados por SUNAFIL.
Esta constituye la puesta en marcha de la conquista de espacios laborales
para erradicar la violencia contra las trabajadoras mujeres.

4.2.

Núcleo familiar

En su ciclo de vida, especialmente en la socialización primaria conformada
por la familia y espacios públicos, se desarrolla una aceptación tácita a las
prácticas machistas; por lo que la víctima pasa a internalizar culturalmente que los actos de violencia no constituyen un delito y representan una
exageración denunciarlos. Con ello, evidentemente se le resta poder a la
víctima y a las herramientas estatales.
El núcleo central –la familia– y los demás cercanos donde se relaciona la
víctima, pueden constituir los espacios ideales para perpetrar la violencia
sexual, mediante prácticas bastante recurridas: el acoso y el hostigamiento; también se pueden dar dentro de una unidad doméstica: delitos es la
explotación sexual y la generación económica, que produce la trata de
personas.

4.3.

Las instituciones

En torno a las instituciones, la empatía resulta ser un aspecto fundamental
al momento de denunciar un acto de violencia. Pues, si la victima materializa la denuncia ante la policía y este se niega a recibirla o muestra renuencia; entonces perpetúa dicho estado y desincentiva próximas denuncias.
Verbigracia, si se tiene el supuesto de un trabajadora sexual –expuesta a
los estereotipos de género en forma de discriminación– quien denuncia
un acto de violencia; si recibe por parte de la policía una crítica o un trato
prejuicioso basado en su actividad, o el cuestionamiento de la veracidad del
hecho; entonces, para la víctima se torna difícil y humillante la situación
de denunciar, pues ya es suficientemente degradante el acto de soportar
la violencia física a la que ha sido sometida por su agresor –la cual ha
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mellado su autoestima, su confianza y ha minado su valía personal–, como
para también deba subyugarse al trato de las entidades pública, a través de
frases que menoscaben la seriedad de su relato.

5. Acompañamiento de la víctima
Los esfuerzos que realiza el Centro de Emergencia Mujer –a través de los
protocolos de actuación– consisten en elaborar una Guía de atención, estipulando alrededor de más de 10 criterios informativos para toda víctima
1
, los cuales consisten en:
- Brindar atención especializada, en otras palabras, no ser o convertirse en un espacio de discriminación por ninguna razón o índole.
- Brindar los recursos necesarios para que la persona pueda decidir
respecto de la problemática y la vivencia de violencia que atraviesa.
- Otorgar la oportunidad de recibir orientación y consejería psicológica, para el cual existe confidencialidad de la información y de
reserva, que permitirá la identificación y localización de la víctima
de agresión.
En Quito2 , Ecuador, la experiencia de ayuda en los centros de apoyo a
las víctimas de violencia se maneja con más riqueza; pues, al recoger las
versiones, no se limitan a aspectos formales y continúan cuidando la inmediatez y especialización de la atención médica para que no se generen más
secuelas o que el daño no se convierta en irreversible en la víctima.

6. El riesgo latente de la víctima
Al momento de formular la pregunta: ¿El riesgo para la víctima de un
delito de violación sexual significa que la matarán?, la Ley N° 30624 ha
establecido que, en el caso de una denuncia de violación sexual, es obligatorio la formulación de la ficha de valoración de riesgo a la víctima,
que presenta indicadores cuyos puntajes deberán ser sumados. En conse1 Al respecto, en el país, suele ocurrir que la víctima acude a las sedes del CEM, tiene el DNI en la
mano y cuenta con la presencia de la abogada a punto de formular la denuncia; empero, desiste en ese
lugar y circunstancia. Frente a este hecho, el CEM –institución adscrita al Ministerio de la Mujer–
mapea a la víctima, es decir, le solicita llenar una ficha en la cual esta registrará sus datos personales y
señalará que –voluntariamente– se retira del CEM. Esto indica que el centro está dispuesto a recibir a
la víctima, cuando así lo requiera, para poder acoger su denuncia.
2 Se comparte lo observado en otras latitudes del mundo, en comparación con los CEM del Perú. Por
ejemplo, en Quito, cuando una víctima llega al centro de ayuda, lo primero que buscan es exteriorizar o
manifestar su dolor mediante una danza, un grito o una sesión de descargue afectivo; posterior a esto,
y de manera inmediata, se traslada al ambiente correspondiente para formular la denuncia respectiva.
De este modo, se ha efectuado una evaluación negativa, que podría interferir en la ilación de las ideas;
por lo tanto, es necesario interponer la denuncia con amplitud, claridad y poder necesarios.
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cuencia, si arroja que la víctima se encuentra en un nivel de riesgo severo
o moderado, le generará mayor ámbito de protección en el marco de la
normativa mencionada.
Anteriormente, cuando se planteaba la denuncia por violación sexual no
efectuaba algún documento que revelara una evaluación sobre el riesgo
de la víctima. Actualmente, el panorama es otro: sí se realiza la ficha de
valoración comentada, en razón de que el riesgo es latente para la víctima.
Si la víctima no denuncia, imposibilita la emisión de las medidas de protección. De hacerlo, al activarse la denuncia, en 24 horas se tiene que comunicar al juzgado de familia y –a la par– a la fiscalía respectiva; inclusive, si la
policía tomara conocimiento de delitos de violación en grado de tentativa
o en el marco de “flagrancia”, deberán efectivizar la detención respectiva.
En la actualidad, si la mujer es víctima de alguna de las modalidades de
violencia, denuncie o no denuncie, se encuentra en riesgo; sin embargo,
resalta la diferencia porque, al denunciar, la víctima coloca en la palestra
la violencia que viene atravesando. Esto último resulta esencial, ya que
provoca que los operadores ingresen y entren a tallar el problema. Pues,
no puede soslayarse que, en el más trágico de todos los escenarios, la violencia puede terminar o desencadenar la muerte. El feminicidio evidencia
el fracaso del sistema frente a quien fue alguna vez víctima, ello también
producto del desconocimiento del significado de interponer una denuncia.

7. Criterios para interponer la denuncia
Para lograr materializar la denuncia, se deben superar o “pasar” determinados exámenes. En su defecto, la situación deviene en el escenario análogo a la no interposición. Los exámenes consisten en una evaluación de
reconocimiento médico legal y una psicológica, para las cuales la policía
alcanza los oficios.
El Instituto de medicina legal, a través de la Guía para la determinación
de la afectación psicológica en el caso de la violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar, establece criterios y obligaciones de los
operadores del instituto al recibir, recabar y tener la visita del usuario. Por
ese motivo, la persona que se acerque a la sede y no cuente con el DNI no
podrá acceder a la oportunidad de la evaluación respectiva; no obstante,
esto no debería limitar la oportunidad para recabarla pues constituye un
maltrato innecesario.
Por otro lado, las evaluaciones de violencia psicológica también desalientan a la víctima; porque, cuando estas acuden a la sede de medicina legal,
les programan una cita de evaluación con un largo y agotador intervalo
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de tiempo. Verbigracia, si una persona se acerca a las instalaciones de la
entidad a mediados del mes de octubres, lo más probable es que le soliciten
regresar para el análisis en enero del siguiente año.
Ambas evaluaciones no constituyen un problema médico, jurídico o médico forense; sino que se trata de un problema eminentemente administrativo, el cual vuelve a “golpear” a la víctima.

8. Barreras para formular la denuncia
Es crucial cuando la víctima formula una denuncia, pero puede ser impedido de diversos modos:
- El art. 18° de la Ley N° 30624 determina que se debe evitar todo
tipo de procedimientos discriminatorios a las personas en situaciones de víctima; también exige que no se utilicen estereotipos en contra de ella.
- El art. 19° protege que la persona no sea sometida a la revictimización; pues basta que la declaración se lleve a cabo una vez para que
sea perennizado en audio y video; de este modo, la víctima no volverá a ser sometida a interrogatorios repetitivos y evitará convertirlo
en un recordatorio del evento violento o agresivo que la afecta.
- El art. 21° expresamente indica que cualquier operador que –en su
operación funcional– rehúse, omita o retarde cualquier espacio del
procedimiento en el marco de una denuncia por violencia familiar;
se debe contemplar lo establecido en el tercer párrafo del art. 78°,
el cual indica que los policías que no acepten la interposición de las
denuncias están inmersos en este delito, el cual se sanciona con una
pena no menor de dos ni mayor de cuatro años.
En cuanto se reconozca que las víctimas están expuestas –tras la interposición de la denuncia– a cualquier afectación en su integridad personal,
física o psicológica; se obliga a los operadores del procedimiento al deber
de confidencialidad, en aquellas situaciones en las que se encuentre de por
medio un refugio que ha sido establecido para la víctima. Con esto último,
se refrenda la exposición a la que se halla inmersa la víctima a actos de
violencia, a pesar de la interposición de la denuncia. Hay que ser valientes
para ello, pues, todo el sistema ha sido activado para “empoderarte” de una
manera en la que no se había percibido anteriormente.

9. Respuestas a las preguntas del público
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9.1. ¿Cuál de las variables socio jurídicas son determinantes
para culpabilizar a la víctima en el caso de violencia?
Las variables socio-jurídicas que culpabilizan a la víctima son relevantes.
En adición, al iniciar el procedimiento con la denuncia por violencia, el
marco de la etapa de investigación es explotado por la contraparte; debido
a que, el empoderamiento de la víctima no solo se agota en la interposición
de la denuncia; sino que, al tener que pasar por exámenes, realizar la declaración y aportar evidencia periférica que le de soporte a la declaración,
se debe efectuar un mayor aporte de información, repitiendo dichos sucesos mentalmente. Ello, debido a que, en la realidad, se ha apreciado que
–de no hacerlo– la fiscalía advierte la conducta procesal como una manera
de desinterés. Entonces, cuando la víctima formule la denuncia en un contexto de flagrancia: denuncia, para luego ser sometida a las evaluaciones y
luego se desentiende del proceso.

9.2. Alguna crítica normativa a la Ley N° 30624, ¿considera que
hay algún artículo, de esta ley, para observar?
Algunos operadores de la justicia y abogados litigantes formulan las siguientes críticas:
Primero, debe darse la convocatoria para la audiencia de interposición de
las medidas de protección; empero, en el marco del Covid-19, se han emitido diversas medidas de protección sin convocar audiencia.
Segundo, la audiencia la puede realizar el magistrado con quien se encuentre o solo. Sobre este punto, la crítica recae en que el denunciado será
obligado o sometido a medidas de protección, por lo que no se tendría
ocasión de materializar el derecho de defensa o de contradictorio; así como
tampoco de poder cuestionar las medidas que se pretenden imponer a la
persona. Sin embargo, existe un recorte a la libertad con el propósito de
proteger a la víctima; además, las medidas de protección son sujetas a evaluación posterior o apelación.

9.3. ¿Qué sucede si la víctima es un hombre?
En principio, se debe tener en claro que sí puede haber víctimas que sean
hombres. En estos casos, se emplean los principios de la Ley N° 30624,
con los siguientes enfoques: el enfoque de género –plena igualdad–, donde
no existe una diferenciación de roles en función al sexo de una persona.
Así, nadie tiene el derecho de socavar o restar la oportunidad del libre
desarrollo de la personalidad; ergo, golpear (violencia física), destruir las
pertenencias ajenas (violencia económica) o suprimir el uso del DNI (vio73
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lencia económica) constituyen formas de violencia de las que los hombres
pueden ser víctimas.

9.4. ¿Ha sucedido casos en los cuales el hombre, en calidad de
víctima, haya desistido de la denuncia y bajo qué argumentos?
A modo de ejemplificación, un caso relata que la esposa de un militar le clavó un lapicero en la sien, dicha agresión se suscitó en el domicilio familiar.
A la hora de los descargos, como lo señala el art. 121°, se otorgó la opción
de realizar un acuerdo reparatorio, pues se habían reconciliado después
de ese pleito; por lo que la víctima desistió en la apertura del proceso. Es
decir, el agraviado realizó la denuncia, se sometió a los peritajes, estuvo en
la etapa de investigación; sin embargo, cuando ya estaba a poco de judicializarse para emitir una condena, desistió.

74

Feminicidio en el Perú: evolución normativa y
retos para su prevención de cara al bicentenario*
Diana Carolina Ramos Baquedano**
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
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Plenario N° 001-2016: determinación del sujeto activo / 7. Conclusión / 8.
Respuestas a las preguntas del público.

1. Introducción
El delito de feminicidio posee una doble concepción: una propiamente social y otra de índole normativa. Asimismo, resulta menester resaltar que
el presente tipo penal tiene como base principal una forma de violencia
fundada en el género.
La propuesta fáctica descrita ha venido evolucionando a través del tiempo;
en consecuencia, a la fecha, los operadores jurídicos no tienen claro cuáles
son los elementos que lo configuran, así como tampoco lo que se busca proteger con la represión de estas conductas. Esto último no se va a encontrar
plasmado de manera normativa en el Código Penal, toda vez que solamente
se señala los verbos rectores; por lo que no se realiza un estudio doctrinario
o social del espíritu de la norma para crear este tipo penal.
Por otro lado, el Acuerdo Plenario del 2016 ha intentado explicar en qué
consiste este delito; no obstante, lo ha realizado de una manera somera.
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y delitos sexuales, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 22 de octubre
del 2021.
** Abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Especializada en Derecho Procesal por la
Universidad Norbert Wiener, con una maestría en Ciencias Penales y Derecho Constitucional por la
Universidad San Martin de Porres. Actualmente, es Fiscal adjunta en la Fiscalía Corporativa de Ventanilla en el distrito fiscal de Lima Noroeste.
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Por ende, en aras de comprender el “núcleo duro” del tipo de feminicidio
se debe estudiar conjuntamente con la Convención Interamericana –cuyo
máxima fuente pertinente radica en el Tratado Belém do pará–, entre
otros. Empero, si los operadores jurídicos no esclarecen el objeto de protección del ilícito penal; entonces, resulta probable caer en vacíos de impunidad; debido a que los operadores jurídicos se limitarán a buscar y aplicar
según como la regla lo establece, sin realizar una interpretación general o
más expansiva de la que busca proteger la norma.
En suma, es posible entender al delito de femicidio como una forma de
violencia basada en el género; ergo, tras la comisión de este hecho punible,
se tiene que presentar como leitmotiv de la agresión una concepción de
estereotipo de género.

2. El estereotipo de género a partir de las nociones de
sexo y género
En primer lugar, se deben diferenciarlas acepciones correspondientes al
sexo –por un lado– y género –por otro–; debido a que, tanto profesionales
como no expertos en derecho, no conocen estas disimilitudes.
En ese sentido, en primer lugar, cabe señalar que el sexo refiere a las características cromosómicas que diferencian a una mujer de un hombre; mientras que, por su parte, el género equivale a un constructo social erigido
través del tiempo, las culturas y la educación. Sobre esto último, se debe
entender al género como una idea que no necesariamente tiende a la naturalidad; por tanto, dicho contenido se va constituyendo. Por ejemplo, se
presencia un constructo social a partir del género cuando la mujer tiende a
vestirse de rosa y el varón a vestirse de azul y entre otros colores oscuros,
porque es lo “normalmente” concebido.
Por consiguiente, es a partir de la diferenciación de estos conceptos que
se puede afirmar que el estereotipo de género es una característica o un
atributo que la sociedad impone con el pasar del tiempo y que se encuentra
asociado a un determinado patrón. Esto constituye un obstáculo de crecimiento, ocasionando que no exista una igualdad de género. No obstante,
la realidad demuestra que aún las cualidades y atributos masculinos son
de mayor relevancia e importancia que los correspondientes a las mujeres.
Así, esta subordinación que existe constituye un estereotipo de género y
–por esta razón–, ante el incumplimiento de un estereotipo de género, se
suscitaría una apariencia de delito de feminicidio.
Al respecto, un ejemplo ilustrativo de lo expuesto acontece, por ejemplo,
cuando una mujer denuncia en la comisaría ser hostigada sexualmente por
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su expareja y el policía, al considerarla poco atractiva, cuestiona su credibilidad, razón por la que no actúa con la debida diligencia al procesar la
denuncia. Entonces, se desprende la presencia de un estereotipo de género,
tomando como cierto el supuesto consistente en que las mujeres deben ser
atractivas para que se les considere víctima de hostigamiento sexual.
Sin embargo, aquella no es la única expresión que alude un estereotipo de
género, pues este también puede ocurrir cuando –verbigracia– un hombre
considera correcto forzar a su pareja a tener relaciones sexuales, pese a la
negativa de esta, quien expresa su incomodidad. Ello se debe a que responde a la idea que las mujeres tienen que estar disponibles sexualmente
para sus parejas, es decir, califica a la mujer como propiedad del varón.
En esa misma línea, se puede reconocer dicho estereotipo de género en
el supuesto en que un hombre agrede físicamente a su pareja porque esta
se demora en llegar del trabajo, argumentando que no sabe lo que habrá
estado haciendo; en este caso también se erige la idea de que la mujer es
pertenencia del hombre. De esta manera, es posible apreciar que todos los
estereotipos de género mencionados ostentan relevancia en lo que concierne al feminicidio.

3. El Tribunal Constitucional: una mirada constitucional
en relación a la igualdad de género
Con respecto a la igualdad, el máximo organismo en materia constitucional ha señalado que esta constituye tanto un principio como un derecho
constitucional. En este sentido, cuando refiere al sexo, vincula –de modo
general– todo el ordenamiento jurídico en lo que respecta a la diferenciación existente y el trato discriminatorio en razón de origen, raza, sexo,
idioma u otra condición social que resulte jurídicamente relevante. De la
misma manera, la igualdad debe entenderse en sentido material y no formal, de forma que se enfatice la idea que la igualdad jurídica presupone
otorgar un trato igual a lo que es tal y desigual a lo que no lo es. Solo así
puede garantizarse la igualdad; de lo contrario, se incurre en una discriminación por indiferenciación.

4. Historia del feminicidio
El tipo penal materia de análisis obtiene sus inicios de la mano de personalidades como Diana Russell, Jane Caputi y Marcela Lagarde, quienes
empezaron acuñando la palabra “feminicidio”, de forma tal que demuestran que no solo se trata de la muerte de alguna persona, sino de mujeres
en específico. Así, le otorgaron importancia a la problemática acerca de
la gran cantidad de mujeres muertas, con el objetivo de determinar su
causa. Actualmente, la ONU con la conceptualización del feminicidio bus77
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ca visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia
sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, la cual culmina
en la muerte.

5. Críticas a la tipificación del delito de feminicidio
Sobre este punto, en primer lugar, se debe resaltar que una de las críticas más fervientes a la tipificación del delito de feminicidio radica en que
comprende la violencia practicada a la pareja o expareja. Al respecto, el
profesor Porta se posiciona escéptico al contenido de dicho delito, argumentando que los operadores jurídicos se limitan a concebir al feminicidio
a partir de la violencia practicada a las parejas.
Por otro lado, se suele sostener que el delito de feminicidio consiste en
una desvalorización del tipo de homicidio; es decir, no resultan claras las
razones por las que se ha creado un nuevo tipo penal, toda vez que este
podría “calzar” en el delito de homicidio. Además, señala que su configuración obedecería realmente a la finalidad de satisfacer las expectativas de
los movimientos feministas.
Asimismo, una tercera crítica que se ha esbozado en contra de la tipificación del feminicidio destaca que dicha figura implica un supuesto trato
discriminatorio, en razón que el Acuerdo Plenario N° 001-2016 hace referencia a que el sujeto activo del feminicidio debe ser un varón únicamente;
de la misma forma, el sujeto pasivo del delito podría ser únicamente una
mujer; por lo que, de esta manera, existiría una discriminación en razón de
los sujetos activos y pasivos. Sin embargo, actualmente, existen mujeres u
hombres transgénero que podrían configurarse como agentes de este tipo
penal. Lamentablemente, en el Acuerdo Plenario-001-2016, ello no se ha
señalado de manera específica.

6. Acuerdo Plenario N° 001-2016: determinación del sujeto activo
La Corte Suprema de Justicia peruana señaló, a través del Acuerdo Plenario del 2016, que el delito de feminicidio es un delito especial y –por
consiguiente– solo podrán ser autores del mismo los varones. Además,
dicha jurisprudencia establece que se entiende por hombre netamente a
las personas de sexo varón, considerando así que este elemento descriptivo
debe ser interpretado desde la identidad sexual y no de género.

7. Conclusión
En primer lugar, se debe tener en cuenta que el delito de feminicidio no
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descansa en el sexo de la víctima ni muchos menos en el del sujeto activo,
sino en el contexto de subordinación en el que se suscita la muerte; es
decir, en el incumplimiento por parte de la víctima de este estereotipo de
género muy marcado.
En ese sentido, lo más importante a considerar no solo es la problemática
conceptual que deviene del delito de feminicidio, sino cuáles son las propuestas a mejorar o cuál sería el análisis de variación con respecto del tipo
penal.
En consecuencia, un problema que queda “en el aire” radica en responder
¿quién puede cometer el delito de feminicidio? Pues, pese a que el Acuerdo
Plenario N° 001-2016 ha hecho referencia que –solo en el contexto literal– se puede entender como sujeto activo al varón, pese a que el Tribunal
Constitucional y los Tratados internacionales mencionan a la identidad de
género. En este sentido, existe una lectura más allá de la literal del Código
Penal tiene que realizarse una interpretación integral. De tal forma, resulta necesario considerar que solo el Código Penal, existe el Tribunal Constitucional y Tratados internacionales que ya han soslayado que el delito
de femicidio tiene un espíritu proveniente de la violación de un estereotipo
de género. En razón de esto, es posible afirmar que no solo un varón puede
ser sujeto activo –pese a que la norma y el Acuerdo Plenario del 2016 lo
ha establecido de esta manera– sino que resulta imperial realizar una evolución y un cambio.

8. Respuestas a las preguntas del público
8.1. Algunos autores sostienen que el término “por su condición de tal” para las mujeres puede ser ambiguo, e incluso considerar que se refiere al género. Al respecto, ¿considera usted
que el sujeto pasivo en el tipo penal de feminicidio, debe de ser
mujer en atención a su sexo o a su género?
El término “sexo” no debe ser condicionante, por lo que se tiene que realizar una interpretación integral, en tanto esto tiene que realizarse conforme a su género, es decir, tal como se identifica una persona. Caso contrario,
se entraría a una conceptualización muy restrictiva de lo que se entiende
por sexo. Esto sería contraproducente, pues si una mujer trans que la matan por tener un incumplimiento de un estereotipo de género, no tendría
que estar en indefensión ya que –en su condición de tal– se trata de una
mujer ya. No obstante, el Acuerdo Plenario-001-2016 solamente hace referencia al sexo –el plano biológico– del sujeto pasivo. Por ende, debería
existir una reforma constitucional a efectos de amparar a este colectivo.
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8.2. Anteriormente, en el Código Penal nacional, el delito de
feminicidio era regulado dentro del artículo que refiere al parricidio. En ese sentido, si existe una problemática acerca de si
este es un delito autónomo o un tipo agrado de parricidio, ¿qué
criterios se debería tomar si es que se produce un concurso de
delitos entre el parricidio y el feminicidio?
En primer lugar, no se debe reducir el delito de feminicidio al mero acontecimiento del “por su condición de tal” sin considerad el contexto de discriminación en el que se suscita. Así, esta conceptualización debe ser integral; tomando en cuenta a la mujer como tal y con una desvalorización de
los estereotipos de género, que ocasiona una subordinación entre hombre
y mujer. Esta diferenciación es la que uno tiene que verificar al momento
de realizar una calificación jurídica; por tanto, al momento de realizar una
diferenciación entre parricidio y feminicidio, uno de los detalles a considerar son las denuncias previas.
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Delito de feminicidio desde el enfoque
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Derechos Humanos de la mujer / 4. La necesidad de un enfoque multidisciplinario / 5. Los diversos enfoques de la violencia interpersonal / 6.
Conclusiones / 7. Respuestas a las preguntas del público.

1. Introducción
La primera mención explícita al delito de Feminicidio, que se incorpora
al código sustantivo nacional, se realizó mediante la Ley N° 29819, “Ley
que modifica el Artículo 107° del Código Penal, incorporando el Feminicidio”.
Esta fue publicada el 27 de diciembre de 2011, cuyo artículo único modificó
el delito de Parricidio e incorporó a los sujetos pasivos. Además, cambia
la calidad de estos; pasando de ser estrictamente “cónyuge o concubino”, para
que el texto contemple al “cónyuge, la conviviente del autor o que haya estado
ligada a él por una relación análoga”. En consecuencia, se señala que, en los
supuestos mencionados, se configuraría el tipo penal de Feminicidio.
Posteriormente, mediante el artículo 1° de la Ley Nº 30068, publicada el
18 julio 2013, se modificó el delito de Parricidio; eliminándose la referencia
al nombre de Feminicidio. Por consiguiente, se cambió la calidad del sujeto
pasivo de ser o haber sido “la cónyuge, la conviviente del autor, o estuvo ligada
a él por una relación análoga” por aquella donde la víctima sostenga o haya
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y su desarrollo jurisprudencial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 27 de
septiembre al 01 de octubre del 2021.
** Fiscal Adjunta Superior Penal Especializada en Delitos de Violencia contra la mujer e integrantes
del grupo familiar de Lima Este. Coordinadora alterna de las fiscalías provinciales penales especializadas en violencia de Lima Este. Amicus curiae ante el XI Pleno Supremo Penal en calidad de especialista
de delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Adjunta en docencia del curso
de Derecho Penal II – Parte Especial, dictado por el doctor Víctor Prado Saldarriaga en la UNMSM.
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sostenido “una relación conyugal o de convivencia”; asimismo, se incorporó
la pena de inhabilitación en el caso que el agente tenga hijos con ella. Por
otro lado, mediante el artículo 2° de dicha norma, se incorporó el artículo
108°B al Código Penal, en aras de ampliar la protección penal para los
casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, denominándosele delito de Feminicidio; este es el que corresponde al tipo
penal que actualmente se encuentra vigente, en cuanto a la conducta básica
y contextos típicos. Delito que ha sufrido diversas modificaciones, mayormente en cuanto a las circunstancias agravantes específicas.

2. Problemática político criminal de la violencia contra la
mujer
Se advierte que –en los antecedentes legislativos de la Ley N° 30068, que
incorpora al Código Penal el artículo 108°B– obran los diversos proyectos
de Ley en los que, en sus exposiciones de motivos, justifican la norma en
mención; apoyándose en la criminalización de las conductas motivadas por
la violencia de género.
En efecto, destaca el Proyecto de Ley N° 1616-2012-PE, en el que se
incorpora el artículo 107°-A al Código Penal como delito de feminicidio.
El referido proyecto sustenta en su exposición de motivos que dicha modificatoria se debe a que la violencia de género –como un problema que
afecta a un porcentaje alto de mujeres en el Perú– se refleja en situaciones
de control, ejercidas sobre la pareja o ex pareja; por lo que, las conductas
que desafían dicho dominio y sometimiento, configuran como detonante
de la violencia feminicida.
Por otro lado, dentro del marco conceptual detallado anteriormente, en el
proyecto de ley señalado se hace referencia a la CEDAW (por sus siglas
en inglés) y a la Recomendación General N° 19 propuesta por su Comité; así como a la Convención Belem Do Pará y a la sentencia de la CIDH
“Campo Algodonero”. Asimismo, el Proyecto de Ley N° 2307-2012-CR
propone la incorporación del delito de feminicidio, justificando su anexión
en base a la igualdad de género y su búsqueda por el cambio de relaciones injustas; permitiendo –en consecuencia– el desarrollo libre de estereotipos,
roles de género o prejuicios de parte de los hombres y mujeres.

3. Los Convenios Internacionales que protegen los Derechos Humanos de la mujer
Dichos cambios normativos tienen como origen el reconocimiento de los
derechos humanos de la mujer, así como la violencia contra esta por razones de género, es decir, por la discriminación estructural arraigada cultu82
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ralmente. Así, el Estado peruano ha ratificado tratados internacionales de
Derechos Humanos relativos a los derechos humanos de la mujer. Sobre el
particular, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer “CEDAW” fue ratificada por el Estado peruano
en el año 1982; mientras que, en 1996, se hizo lo mismo con la Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer “Belem Do Pará”.
Asimismo, resulta importante destacar que, conforme dispone la Constitución Política peruana en su artículo 55°, los tratados celebrados por el
Estado que se encuentren en vigor forman parte del derecho nacional; además, en su Cuarta Disposición final y transitoria, establece que, las normas
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce,
se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales que versan sobre las
mismas materias y se encuentran ratificados por el Perú.
En este orden de ideas, al profundizar los conceptos que brindan los mencionados tratados internacionales, se puede advertir que el fenómeno a
abordar resulta complejo y pluriofensivo. Además, el artículo 21° de la
CEDAW señala que su Comité puede realizar sugerencias y recomendaciones de carácter general, basadas en el examen de los informes y de los
datos transmitidos por los Estados Partes; los que a la fecha constan de un
total de 36 Recomendaciones generales, estas brindan pautas hermenéuticas
respecto a los articulados de la CEDAW. Sin embargo, el fenómeno resulta
bastante complejo; por lo tanto, resulta trascendente apoyarse en conocimientos extranormativos, tal y conforme lo recomienda la Organización
Mundial de la Salud. Tanto más, si la Recomendación N° 19 del Comité
de la Comisión resalta que la violencia en la familia es una de las formas
más insidiosas de violencia contra la mujer, ya que estas suelen ser sometidas en la dinámica de las relaciones familiares.

4. La necesidad de un enfoque multidisciplinario
Sobre este punto, la 49ª Asamblea Mundial de la Salud –titulada “Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública”– reconoció a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como el principal organismo encargado de coordinar la labor internacional de salud pública; asignándosele la responsabilidad de desempeñar la función de liderazgo y orientación
para con los Estados miembros en el desarrollo de programas de salud
pública; en aras de prevenir la violencia ejercida tanto contra uno mismo
como contra los demás.
A partir de dicho reconocimiento, como respuesta a la Asamblea en men83
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ción, la OMS emitió el “Informe Mundial sobre la violencia y la salud”, en
el que reconoce a la violencia como un problema de salud pública; y –consecuentemente– afirma que el enfoque que se le debe otorgar es interdisciplinario y basado en datos científicos, extrayendo conocimientos de diversas
disciplinas, tales como la medicina, psicología, epistemología, etc. Adicionalmente, hace hincapié a la acción colectiva y la necesaria cooperación de
sectores para abordar el problema.
En relación a los casos de violencia familiar, la “Guía de Valoración del
daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia intencional”1 del
Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, sostiene que estas situaciones corresponden a problemas de salud mental. En el mismo sentido
se pronuncia el “Plan de Salud Mental en el contexto Covid-19 - Perú (2020
– 2021)” –aprobado mediante Resolución Ministerial 363-2020-MINSA–, señalando como ejemplo de problemas psicosociales a la violencia
basada en género y la desintegración familiar, comunitaria y social.
Por otro lado, respecto a los problemas mentales, el artículo 5° de la Ley
N° 30947 (Ley de Salud Mental) señala que comprenden tanto a los problemas psicosociales –que constituyen una dificultad generada por la alteración de estructura dinámica de las relaciones entre las personas– y
los trastornos mentales y del comportamiento, que corresponden a una
condición mórbida que sobreviene afectando –en intensidades variables–
el funcionamiento de mente, comportamiento, organismo, personalidad,
interacción social, de forma transitoria o permanente.
En ese sentido, resulta imperante profundizar los tratados internacionales,
los pronunciamientos jurídicos –apoyados en las decisiones de la OMS–,
así como lo desarrollado por las demás ciencias sociales, especialmente la
psicología. Todo ello es compatible con lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1408, denominado “Decreto Legislativo para el fortalecimiento
y prevención de la violencia en las familias” –modificado por el Decreto
Legislativo N° 1443–, cuyo objeto radica en el fortalecimiento y la prevención de la violencia familiar, mediante acciones dirigidas a identificar
factores de riesgo, gestionar conflictos, erradicar la discriminación y violencia entre sus integrantes. Además, en su artículo 8° señala que: entre
las obligaciones estatales asumidas en relación a las familias, se encuentra implementar políticas de fortalecimiento familiar, prevención y gestión de
los conflictos y la violencia intrafamiliar.
1 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Guía de valoración del daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia intencional, (Lima: Ministerio Público Fiscalía de la Nación,
2016), p. 19. Recuperado de <https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/Guia_02.pdf>
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Por ende, debe tenerse en cuenta que una de las funciones de la parte
Especial del Derecho Penal, corresponde a la función dogmática –que
conforme señala el doctor Prado Saldarriaga– permite construir y aplicar
criterios y razonamientos de interpretación de los delitos y de las penas
para su aplicación razonada y uniforme2 . De esta forma, se advierte que
el fenómeno criminal abordado requiere de una profundización extranormativa.

5. Los diversos enfoques de la violencia interpersonal
Al realizar la profundización de los conceptos respecto a la violencia interpersonal, se pueden advertir diversos enfoques. Es por ello que se han
distinguido los mismos en cinco grupos que, si bien parecieran ser contradictorios, en realidad se complementan.
En el primer grupo, es posible encontrar conceptos amplios sobre la
violencia. Un ejemplo bastante ilustrativo de ello es el brindado por Johan Galtung, recogido en el documento “Violencia basada en género-Marco
conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado”, en este se señala
que este tipo de conducta corresponde a afrentas evitables a las necesidades
humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de
la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible3 .
Asimismo, respecto a la violencia contra la mujer, la Convención Belem
Do Pará, en su artículo 1° la define como cualquier acción o conducta basada
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado; acepción que ha sido recogida literalmente por el artículo 5° de la Ley N° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar”; empero, en el presente dispositivo, se cambia el término
“género” por la frase “por su condición de tales”.
En un segundo grupo, se destaca un concepto más restringido de violencia contra la mujer. Al respecto, los pronunciamientos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Perozo y otros vs
Venezuela; Caso Ríos vs Venezuela; y el Caso Gonzáles y otras vs México, brindaron los límites en torno a su interpretación, señalando que –en
dichas jurisprudencias– no se llegó a demostrar que las agresiones físicas
producidas a las mujeres, por parte de varones, fueron especialmente dirigi2 PRADO SALDARRIAGA, V., Derecho Penal – Parte Especial. Una introducción en sus conceptos fundamentales, (Lima: Instituto Pacífico, 2021), p. 27.
3 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, Violencia basada en género-Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado, (Lima: Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, 2016), p. 12. Recuperado de < https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/
dgcvg/mimp-marco-conceptual-violencia-basada-en-genero.pdf>
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das contra las mujeres, ni que el ataque se haya producido por su condición de
mujer. Dichos pronunciamientos resultan relevantes, en cuanto la interpretación inicial que se formuló respecto a la violencia contra la mujer radicaba en que, primero, se consideraba que el mayor desvalor de la conducta se
hallaba en la calidad de la víctima; mientras que, en un segundo momento,
se presumía la discriminación estructural, esto es, la violencia de género.
Otro ejemplo del concepto restringido de violencia contra la mujer, se
encuentra en el Reglamento de la Ley N° 30364, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP y modificado por el Decreto Supremo
N° 004-2019-MIMP. El referido dispositivo define a la violencia contra la
mujer por su condición de tal como aquella acción u omisión que se realiza
en el contexto de violencia de género, entendida esta como una manifestación de
discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de
derechos y libertades en pie de igualdad; a través de relaciones de dominio, de
control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres.
Asimismo, se resalta la necesidad de comprender e investigar dicha acción
de modo contextual, como un proceso continuo. Se advierte, sobre el particular,
que este último punto conlleva al tercer enfoque de la violencia contra la
mujer, como un continuum de violencia.
En efecto, en el tercer grupo se tiene al enfoque del feminicidio como
resultado final de la violencia contra la mujer. En relación a este, un
ejemplo esclarecedor resulta lo sostenido en la Recomendación General
del Comité de Expertas del MESECVI N° 1, sobre “Legítima Defensa y
Violencia Contra Las Mujeres”. En él, se advierte una compatibilidad con
lo sostenido en el Reglamento de la Ley N° 30364, respecto a la violencia
contra la mujer por su condición de tal, donde el enfoque de la comprensión de la misma se erige como un proceso continuo. En ese sentido, el
Informe en mención señala que resulta necesario comprender la violencia
de género en las relaciones interpersonales; no como un hecho aislado,
sino como un contexto continuo y cíclico, en el que existe una inminencia
permanente de agresión. Asimismo, se destacan dos elementos de la inminencia permanente de la agresión en contextos de violencia contra las
mujeres: en primer lugar, la continuidad de la violencia, la misma que puede
suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia;
y, por otro lado, el carácter cíclico de la violencia, en el que se indica que el
ciclo de la violencia funciona como una trampa, la cual genera que la mujer
permanezca en la relación; ya que el hombre se comporta tal como cuando
la conquistó, asumiendo actitudes de cortejo. En consecuencia, la mujer
tiende a creer que su sueño de amor romántico se ha hecho realidad, de
tal forma que el comportamiento del agresor funciona como un reforzador
para que ella siga en dicho vínculo.
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En un cuarto grupo, se encuentra el enfoque de la violencia interpersonal como abuso de poder. Como ejemplo lo referido, la OMS brinda un
concepto de violencia, a través del “Informe Mundial sobre la violencia
y la salud”, donde la define como el “uso intencional de la fuerza o el poder
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.
Así mismo, resalta que:
“(…) la inclusión de la palabra “poder”, además de la frase “uso intencional de la fuerza física”, amplía la naturaleza de un acto de violencia así
como la comprensión convencional de la violencia para dar cabida a los
actos que son el resultado de una relación de poder, incluidas las amenazas
y la intimidación.” (las cursivas son propias)
Cabe mencionar que dicho concepto ha sido acogido por la Guía de Evaluación psicológica Forense en casos de violencia contra las mujeres
e integrantes del grupo familiar, y otros casos de violencia, perteneciente al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público; así también,
por el Acuerdo Plenario N° 09-2019/CIJ-116, que versa sobre “Violencia contra las mujeres e integrantes del Grupo Familiar. Principio de
oportunidad, acuerdo reparatorio y problemática de su punición”, específicamente en su fundamento 3.7.
Por último, se tiene al enfoque de la violencia contra la mujer y familiar,
como tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Sobre este punto,
un ejemplo ilustrativo de dicha mención se contempla en la Recomendación N° 35 del Comité de la CEDAW, la cual señala que la violencia por
razón de género contra la mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias, en particular en los
casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas.
Asimismo, el Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura
y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes –presentado
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2019, que trata sobre
la “Importancia de la prohibición de la tortura en el contexto de la violencia doméstica”– señala que la violencia doméstica supone una degradación,
humillación, coartación, vejación o –en otros términos– violación de la integridad física, mental y emocional de personas que suelen encontrarse sometidas a situaciones o entornos de control y desempoderamiento. En este
mismo orden de ideas, sostiene el relator que, en dicho contexto, el dolor
o sufrimiento se inflige –por lo general– de forma intencionada o incluso
sistemática, con fines tales como el castigo, la intimidación o cualquier
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tipo de coacción; o bien constituye un medio para expresar o consolidar la
discriminación de género u otra índole.
El enfoque en cuestión ha sido recogido en el Acuerdo Plenario N° 092019/CIJ-116, en su fundamento 22, al desarrollar la violencia contra la
mujer en razón de su género. En tal sentido, refiere que:
“Respecto a esto último la señora fiscal Rivas La Madrid, apuntó correctamente que en este contexto, el empleo de la fuerza física o psicológica es
solo un medio para la consecución del fin último que es el “sometimiento
de la víctima y con ello se afecta la salud, la igualdad, el derecho a no ser
discriminado y la motivación destructiva afecta el libre desarrollo de la
personalidad”. (las cursivas son atribución propia)
En efecto, la motivación destructiva corresponde a un término acuñado
por la suscrita, que guarda relación con el enfoque de tortura y tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. El nombre que se ha asignado a
dicha característica del contexto de violencia, como contexto coercitivo en
el que se desarrollan las relaciones interpersonales –y que en la psicología es
abordado como persuasión coercitiva, control coercitivo o contexto coercitivo–, se
encuentra ligado a lo desarrollado en el Protocolo de Estambul “Manual
de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaz de
la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y para la presentación de hallazgos físicos y psicológicos frente a entes jurídicos y de
investigación”. En este último, se alude que la tortura tiene como objetivo
destruir deliberadamente el bienestar físico y emocional de la persona,
reducirla a una situación de desvalimiento y angustia extremos, los cuales pueden producir deterioro en las funciones cognitivas, emocionales y
conductuales. Al respecto, el Protocolo destaca también que el torturador
trata no sólo de incapacitar a la víctima físicamente; sino también de desintegrar su personalidad, quebrando su voluntad para ello.
Esta es una de las cinco características propuestas por la suscrita4 , en
aras de comprender –de una forma más completa– un fenómeno criminal
tan complejo. De esta manera, se trata de una propuesta que se apoya
en conocimientos extranormativos, con el objeto de orientar la respuesta
punitiva para los casos de violencia familiar y relaciones interpersonales;
buscando el extremo cuidado en la intervención estatal, e identificando
de manera precisa el fenómeno criminal. Ello, por dos motivos: primero,
en virtud de la necesaria protección de personas que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad, expuestas a un contexto de característi4 La mencionada propuesta fue expuesta por primera vez por la suscrita en la audiencia pública de
fecha 09 de julio de 2019, ante el XI Pleno Penal Supremo, que corresponde a la segunda ponencia del
tema abordado y se puede visualizar en: https://www.youtube.com/watch?v=4E2Q2B0uzIk
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cas altamente destructivas para la salud mental de las víctimas, y que se
encuentran en riesgo; mientras que, por otro lado, debido a la necesidad
de no destruir lazos familiares, al confundir el fenómeno de la violencia
familiar con los conflictos familiares, que constituyen choques eventuales
por posiciones disímiles; ocasionados por la cotidiana interacción de los
miembros del grupo familiar sometidos a situaciones de estrés.

6. Conclusiones
Consecuentemente, se advierte que la violencia interpersonal –en sus
manifestaciones relativas a violencia familiar y violencia contra la mujer
por su condición de tal en el ámbito privado– debe de ser entendida como
contexto coercitivo; es decir, requiere la existencia de relaciones asimétricas, que corresponden al desequilibrio en la dinámica de la relación interpersonal, producido por la verticalidad del agresor, en tanto la posición
de dominio que se ejerce sobre la voluntad de la víctima; así como las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, corresponden a características
o circunstancias que le impiden ejercer sus derechos, y –por ende– encontrarse sometida5.
De tal forma que, si bien los conflictos familiares –acorde a lo sostenido
por la “Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar” del Instituto de
Medicina Legal– corresponden a una contraposición de intereses individuales y situaciones de confrontación entre personas que se empecinan en
defender sus posiciones sin ceder; empero, estas se producen en torno a
relaciones horizontales y simétricas, por lo que –para diferenciarlo del
contexto de violencia– se debe distinguir si existen, en la dinámica de
relación interpersonal familiar, aquellas características propias de la verticalidad –la posición de dominio de la persona agresora que somete la voluntad
de la víctima–, así como las condiciones de vulnerabilidad –que le impiden
a la víctima ejercer sus derechos y someterse a la voluntad del agresor– ya que
con estas características se produce el desequilibrio en la relación interpersonal6.
Conforme se ha sostenido en el ámbito académico y funcional, se requiere
diferenciar los contextos, a fin distinguir cuándo el Estado puede responder con un enfoque restaurativo; sobre todo para aquellos casos en los
que existe una situación de conflicto familiar, por lo que es necesaria
una prudente y proporcional intervención estatal. Debe dejarse un espacio
5 RIVAS LA MADRID, S., «El Abordaje punitivo de la violencia familiar. La búsqueda del equilibrio
para una respuesta punitiva eficaz», en Actualidad Jurídica, núm. 326, Lima, enero 2021, pp. 124-134.
6 RIVAS LA MADRID, S., «El contexto de violencia y sus características. Comentarios al Acuerdo
Plenario 09-2019», en Gaceta Penal y Procesal Penal, núm. 126, 2019, pp. 42-57.
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terapéutico para aquellos casos en los que, si bien no se requiere una respuesta estatal intensa, por no encontrarse ante un contexto coercitivo de
abuso de poder y posición de dominio; sin embargo, sí se está ante relaciones familiares conflictivas que precisan una prudente intervención estatal.
Esto es, un espacio en el que el Estado pueda lograr dirigir a la familia
hacia su reestructuración y brindar un soporte orientado al restablecimiento de las relaciones interpersonales saludables, supervisando
dicho resultado7 .
Mientras que, por otro lado, se requiere un enfoque cada vez más preciso
del fenómeno criminal, a efecto de que este sea identificado no solo de
manera más certera –debido a la situación de inminente riesgo en el que
se encuentran las víctimas–; sino también con el objetivo de comprender
la real magnitud y pluriofensividad del mismo. Ello, en atención a las características propuestas por la suscrita, que evidencia la gravedad de
estas conductas: la verticalidad, esto es, la posición de dominio del agresor
sobre la víctima, a quien somete; la motivación destructiva, que guarda relación con el enfoque de tortura; la ciclicidad, que evidencia la secuencia
reiterativa de las explosiones de ira del agresor con el fin de someter a la
víctima; la progresividad, que corresponde a la escalada de la agresión; y
las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, que evidencian las especiales
dificultades para ejercer con plenitud sus derechos8 .
Para culminar, es menester reiterar lo señalado en uno de los primeros
artículos publicados, en el mes de mayo de 2018, al iniciar la labor de investigación académica. En este se puede advertir la problemática aplicativa
en la que se contraría la sociedad si es que no se profundizaba el fenómeno
criminal con conocimientos extranormativos:
“Pronto nos vamos a encontrar frente a una realidad alarmante: el incremento de internos purgando desproporcionadamente condena en establecimientos penitenciarios, por hechos que en realidad deberían considerarse
faltas contra la persona.
Adicionalmente, encontraremos un embotamiento de casos penales que distraerán la atención del real objetivo de tutela de la norma penal: la protección de aquellas víctimas que llevan fracturas en la capacidad de vivir,
que perdieron la fuerza emocional para protegerse y que por lo progresivo
de la violencia, se encuentran en verdadero peligro. Para esas personas es
este artículo, como muestra de empatía y preocupación. Con el compromiso
7 RIVAS LA MADRID, S., «El Abordaje punitivo de la violencia familiar. La búsqueda del equilibrio
para una respuesta punitiva eficaz», en Actualidad Jurídica, núm. 326, Lima, enero 2021, pp. 124-134.
8 RIVAS LA MADRID, S., «El contexto de violencia y sus características. Comentarios al Acuerdo
Plenario 09-2019», en Gaceta Penal y Procesal Penal, núm. 126, 2019, pp. 42-57.
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de aporte para que los operadores jurídicos podamos identificar, con humanidad, objetividad y análisis jurídico certero, el peligro latente en el que se
encuentran.”9 (las cursivas son propias)

7. Respuestas a las preguntas del público
7.1. ¿Considera que el enfoque cuantitativo podría aportar de
mejor manera para el reconocimiento de información solo por
la situación en que se encuentre la víctima? ¿Cree que este enfoque podría evitar que se desarrolle mayor cantidad de feminicidios en el Perú si se evaluara de manera exhaustiva la situación y se desarrollasen medidas para evitarlos?
Efectivamente, toda vez que la Organización Mundial de la Salud –dentro
del enfoque de la violencia interpersonal– se orienta a la correspondencia
que existe con los problemas de salud mental. Sobre este punto, es posible
afirmar –según la guía de evaluación psicológica forense del Instituto de
Medicina Legal y el plan de Salud Mental para el contexto de COVID-19–
que, cuando se hace referencia a la violencia interpersonal, esta también se
relaciona de manera directa con los problemas de salud mental.
En ese sentido, la ley N°30947, en el artículo V, señala que los problemas de
salud mental corresponden a problemas psicosociales y trastornos mentales y del comportamiento. Respecto a los problemas psicosociales, sostiene
que trata de las dificultades generadas por la alteración de la estructura y
dinámica de las relaciones entre las personas; mientras que sostiene que
los trastornos mentales y de comportamiento, son las condiciones mórbidas que afectan a una determinada persona –en intensidades variables– en
el funcionamiento de la mente, comportamiento, personalidad, de forma
transitoria o permanente. Por ello, es relevante diferenciar el fenómeno
criminal, es decir, la situación donde la víctima se encuentra en riesgo o en
aquellas donde, la vulneración de los problemas psicosociales, generan dificultades entre las relaciones interpersonales; y estas pueden –no obstante– tener un tratamiento terapéutico, pues –en diferentes ocasiones– cuando se realizan las investigaciones pertinentes frente a estas situaciones
delictivas, se encuentra que no siempre se trata de fenómenos psicosociales
que implican riesgo; sino de conflictos dentro de las relaciones interpersonales familiares, que podrían ser superables con tratamiento terapéutico.
Tal es así que se debe considerar tener un mayor abordaje en torno a los
problemas de salud mental dentro del marco social, a fin de brindar un
espacio restaurativo de aquellas familias que pueden ser reconstituidas,
9 RIVAS LA MADRID, S., «El tipo penal de Agresiones contra los integrantes del grupo familiar
¿Es legítimo criminalizar dicha conducta?», en Actualidad Penal, núm. 47, Lima, mayo 2018, p. 159.
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descartando aquellas en las que a víctima se encuentra en riesgo, por el fenómeno criminal. Se debe tener en cuenta que estas relaciones interpersonales podrían ser restauradas dentro del entorno familiar o por medio del
acompañamiento estatal, en aras de restablecer la salud mental; siempre y
cuando se vea que no se encuentre dentro de un fenómeno criminal, pues
podría ser riesgoso no aplicar medidas drásticas cuando nos encontramos
ante un contexto coercitivo que contiene la escalada de la violencia.

7.2. ¿Cómo se puede se podría hacer valer una denuncia penal?
¿Con qué características se podría denunciar para que sea penado este tipo de delitos?
Cuando se hace referencia a la violencia interpersonal en el marco de la
Ley N° 30364, se debe considerar que, apenas se denuncia un hecho, se
abren dos procesos: el tutelar, dirigido por el juzgado de familia, donde se
evalúa el riesgo de la víctima y en atención a este, el otorgamiento de las
medidas de protección; mientras que el segundo proceso queda a cargo del
ámbito penal, específicamente para determinar la comisión de la conducta
típica, y orientado a la sanción penal, a cargo del Ministerio Público, ello
para la investigación preliminar del caso dentro del órgano mencionado,
el que posteriormente de encontrar suficientes elementos de convicción
que permiten determinar la causa probable de la comisión del ilícito y la
responsabilidad del autor, solicita la apertura de la investigación preparatoria, ante el juez penal. Asimismo, se puede señalar que –apenas se realizan las denuncias de violencia contra la mujer y la familia– se proceden a
realizar diferentes tipos de diligencias para determinar la ocurrencia del
hecho delictuoso. En ese sentido, cuando existen lesiones físicas, se recurre al dictamen pericial del reconocimiento médico legal; igualmente en
lo que corresponde a violencia psicológica, se determina la existencia de
lesiones psicológicas mediante una pericia forense. Asimismo, se toman los
testimonios tanto de la víctima, del victimario, y los miembros del grupo
familiar, para determinar si se encuentra en una situación de violencia contra la mujer y familiar.

7.3. La relación de confianza tiene relación con la posición de
Cuidado. Al respecto, ¿cómo se configuraría? Además, si en
esta relación se suscita un caso de agresión entre convivientes,
¿cómo podría acreditarse?
El artículo sexto de la Ley 30364 señala que la violencia familiar se da
en una relación de responsabilidad, confianza y poder. De ello, se pueden
determinar 2 posturas en relación a la interpretación del citado artículo: la
primera interpretación hace referencia a que debe haber una remisión a los
92

Rivas La Madrid, S. “Delito de feminicidio desde el enfoque multidisciplinario”, en: Boletín N.º 01,
Amachaq, Violencia contra la Mujer, Violencia Familiar y su desarrollo jurisprudencial, 2021, pp. 8194, enlace:https://bit.ly/boletin1-violencia-amachaq

conceptos brindados por la RAE, en relación a responsabilidad, confianza
y poder; donde –de la responsabilidad y poder– se advierte un desequilibrio, pues la responsabilidad interpersonal, se orienta al cargo u obligación
que puede tener el agresor para con la víctima, tal es así que se concluye
que el poder indica el desequilibrio en la relación interpersonal.
El problema surge cuando se hace la descripción de confianza, puesto que
en las RAE se señala que esta radica en la familiaridad. Así, la problemática se centra en aquella relación de confianza donde existe llaneza en el
trato, puesto que en el artículo sexto de la Ley 30364 se hace alusión a
los tipos de relación familiar o interpersonal existentes; no obstante, ello
no excluye que pudiese suscitarse una relación de poder en la relación de
confianza. Por ejemplo, cuando el agente es hermano de la víctima y ambos
son mayores de edad, existe una relación de confianza, esto es llaneza en el
trato familiar; si a ello se le adiciona que la víctima posee baja autoestima,
discapacidad motriz, que corresponden a condiciones de vulnerabilidad, y
–además– el agresor lo violenta físicamente y le impide el paso a las áreas
comunes, de esto se puede decir que –por el tipo de la relación de confianza
y la forma en que se desarrolla– se produce el desequilibrio de la relación
de confianza, por una relación de poder, de tal forma que la víctima no se
encuentra en condiciones para ejercer sus derechos, por encontrarse en
situación de vulnerabilidad. De tal forma que se produce el desequilibrio
en la relación de confianza por la verticalidad o abuso de poder del agresor
para con la víctima. En tal sentido, con esta interpretación el artículo 6 de
la Ley N° 30364, se hace compatible con el concepto de violencia señalado
por la OMS.

7.4. Para emitir medidas de protección en el Juzgado de Familia, ¿es necesario tener en cuenta los estereotipos de género?
La propuesta que se realiza en cuanto a la identificación del fenómeno
criminal radica en el enfoque desde la dogmática penal. Sobre ello, la Ley
30364 brinda dos enfoques en cuanto se denuncia un hecho de violencia: el
primero refiere al tutelar, donde se evalúa el riesgo de la víctima; mientas
que, el segundo, analiza la comisión del ilícito penal a efecto de determinar
si corresponde a la sanción penal. Por consiguiente, si bien en el ámbito de
protección se evalúa el riesgo, considero que debe de además explorarse la
existencia de la posición de dominio del agente y demás características que
se puedan advertir; se requiere brindar una respuesta efectiva y precisa,
para evaluar tanto el riesgo, como la posibilidad de un enfoque terapéutico.
Ello sólo lo vamos a lograr si profundizamos el fenómeno abordado. Esto
implica interpretar el fenómeno criminal en aras de calzarlo con aquello
que se pretende abordar, de tal forma que las medidas de protección pue93
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dan tener un espacio restaurativo; ya que, en la mayoría de casos, se brinda
tratamiento terapéutico tanto para la víctima como para el victimario, este
último bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad.
En consecuencia, en aquellos casos donde no se requiere un actuar drástico
–teniendo una interpretación restrictiva, conforme al derecho penal basado en los principios reguladores de control penal– se debe dejar un espacio
para que, tanto la víctima como el victimario, cumplan con su tratamiento terapéutico. Finalmente, las características propuestas por la suscrita,
permiten encontrar el contexto coercitivo, entendida la violencia como un
contexto, y las propuestas desarrolladas permiten que el derecho penal sea
compatible con los principios del mismo, dejándose –además– un espacio
para el ámbito tutelar, que puede brindar un espacio para la reestructuración de la familia. Ello se logra mediante un enfoque multidisciplinario.
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1. Introducción
Cuando se hace referencia al delito de tentativa de Feminicidio, debe quedar
claro que esta es un intento de asesinato contra la mujer por su condición
de tal. En nuestra sociedad, se ha observado con el tiempo un incremento de actos de violencia hacia la mujer, teniendo como máxima expresión
de crueldad, la muerte intencional. En este panorama, en el Perú, hablar
de tentativa de Feminicidio es enmarcarse en una problemática constante. Pues, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
(2017), cientos de mujeres son atentadas a diario; sin embargo, se podrían
generar confusiones en la acusación o tipificación de los delitos de lesiones
y la tentativa de feminicidio. Por ello, resulta menester comprender desde
un punto de vista técnico forense, la diferencia existente entre las lesiones
corporales en cualquier contexto y aquellas que se suscitan en las denuncias por tentativa de feminicidio.

2. Determinación de lesiones corporales
Sobre este punto, surge la pregunta ¿cuáles son los criterios científicos
forenses en la determinación de lesiones corporales que jurídicamente con* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y su desarrollo jurisprudencial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 27 de
septiembre al 01 de octubre del 2021.
** Especialista en Medicina Legal. Doctor en Derecho. Maestro en Salud Pública con mención en
Gestión Hospitalaria. Profesor en la Maestría en Derecho Penal de la UNMSM, y responsable de los
cursos de Medicina Legal, Criminalística y Criminología. Profesor en la Maestría en Investigación
Criminal de la Escuela de Posgrado de la PNP, cursos de Medicina Legal y Escena del crimen.
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figurarían este delito denominado feminicidio en su grado de tentativa?
Muchas mujeres que –por su condición de tal– son violentadas físicamente
suelen relatar que la magnitud de la violencia ha sido tal que han podido
–inclusive– asesinarlas. Así, la víctima acude a una delegación policial o
comisaría o directamente a una Fiscalía especializada en Violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar. En esa línea, es frecuente que
se considere que existe una única forma de valoración de las lesiones corporales; no obstante, se tienen dos parámetros, los cuales se complementan
cuando se solicitan de manera inmediata y oportuna. Esto quiere decir, que
se debe tomar en cuenta lo dispuesto en la ley N° 30364 –vigente en el
Perú desde el año 2015–, así como el reglamento de la norma en mención,
que rige desde julio del 2016. Como se puede evidenciar, en las disposiciones finales del presente reglamento se encarga textualmente al Instituto
de Medicina legal y Ciencias Forenses la elaboración de los parámetros o
criterios médico legales para las personas que denuncian haber sido víctimas de agresiones físicas.
Los diferentes criterios para la determinación de los tipos de lesiones corporales, sobre todo aquellas lesiones que constituyen el delito denominado
feminicidio en su grado de tentativa, se abordan desde diferentes enfoques.
Ello, a fin de determinar los hechos en un entorno pericial, el cual se encuentra conformado por el examen médico legal y –a su vez– por el enfoque jurídico penal. Se trata de perspectivas diferentes, pero que se integran
en la denuncia correspondiente para ser valorado –posteriormente– a nivel judicial durante el debido proceso penal.
Por otro lado, respecto a la interrogante acerca de ¿cuáles son las lesiones
corporales que configuran las tentativas de feminicidio? Desde el punto
de vista jurídico, el parámetro médico legal que fue creado –de acuerdo
a lo dispuesto del reglamento de la ley N° 30364– corresponde a la Guía
Médico Legal de valoración integral de lesiones corporales, la cual se encuentra vigente desde el 2016. Esta guía establece dos parámetros: Uno
encaminado a la evaluación de la persona de forma cualitativa; y otro para
realizarlo de manera cuantitativa.
En ese sentido, es incorrecto pensar que, si una persona refiere haber sido
víctima de agresión física, solo debe solicitar un examen médico legal para
obtener una cuantificación del daño corporal. Se debe tener en cuenta que
una sola evaluación médica no es suficiente, ya que es necesario solicitar
algo más.
En relación a esto, cuando una persona acude a una Comisaría, Fiscalía
o Juzgado Especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del
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Grupo Familiar, e incluso al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –específicamente– al Centro de Emergencia Mujer; podría referir
que ha sido víctima de agresiones físicas, sosteniendo frases como: “Me
han querido matar”, “Me han ahorcado”, “Me han querido asesinar”, “He
sido víctima de una golpiza”, entre otras. En ese momento, se debe redactar un oficio solicitando el reconocimiento médico legal a la persona que
refiere ser víctima de lesiones, que –además– podría redactarse en dicho
documento que se precise si las lesiones pusieron en peligro la vida de la
persona.
De esta forma, si en el oficio petitorio solo se pide el examen de integridad
física, la evaluación física o el examen médico legal; entonces el médico
legista describirá las lesiones corporales de acuerdo a lo observado externamente, y, por ende, emitirá una cifra que corresponde a los días de atención facultativa; así como otro acorde a las cifras de incapacidad médico
legal. Así, si alguien no está muy vinculado al análisis de términos, podría
omitir la lectura de todo el contenido y leer –en consecuencia– solamente
la última parte de este, que consiste en la observación de cifra de valores
numéricos. De modo que se extraería una conclusión preliminar de las
lesiones corporales.
Aquello se complementa de manera integral, debido a que en el título del
documento normativo institucional –también llamado Guía médico-legal de valoración integral de lesiones corporales– existen cuatro tipos de
apreciaciones. En primer lugar, se encuentra la valoración externa en base
a lo observado en la examinada; luego, la valoración interna por medio
de un examen complementario solicitado por el médico legista, el cual
descarte o valide la hipótesis acerca de lesiones internas; en tercer lugar,
se halla la valoración cuantitativa, es decir, si se expresa en valores numéricos los días de atención e incapacidad; y, por último, la valoración cualitativa, la cual es un análisis integral según los presupuestos del código
penal, en relación al feminicidio en su grado de tentativa. En resumen, si
las lesiones que presentan las personas poseen un escaso valor numérico,
podrían corresponder también a lesiones que ponen en peligro la vida de
las personas; urgen otros sistemas de valoraciones, los cuales se detallarán
líneas más abajo.

3. Lesiones desde el punto de vista médico legal
Un hematoma es una colección de sangre producto de la ruptura de arterias que se hallan internamente. Este suele ser confundido con una equimosis –mejor conocido como moretones– que se suscita cuando se rompen
pequeños vasos sanguíneos ubicados en la dermis, producto de una contu97
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sión o golpe. Al romperse el vaso o capilar, ocurre la salida de sangre, la
cual se observa a través de la piel. De esta manera, si alguien es golpeado
con fuerza o intención, posiblemente no solo se rompan los vasos que se
encuentran debajo de la piel, sino que también podrían hacerlo los que se
hallan profundamente cerca al hueso. Por lo tanto, existen lesiones por
ruptura de vasos sanguíneos de mayor calibre, pues se trata de vasos sanguíneos por los que transcurre mayor cantidad de sangre: esto es a lo que
se denomina hematoma.
En ese sentido, si se considera el punto de vista médico legal; entonces,
una equimosis no cuantificará el delito de lesión grave al aplicarse netamente una valoración cuantitativa basada en días de atención o de incapacidad. Asimismo, teniendo en cuenta que la coloración de una equimosis
es violácea, una persona podría aducir que dichos moretones se deben a
golpes propinados por su conviviente o cónyuge y denominarlos hematomas, producto de su desconocimiento; por ende, el perito debe escuchar y
examinar a la persona.
Además, la equimosis –conforme van pasando los días– va cambiando de
color, debido a que la hemoglobina se va degradando. Entonces, los moretones pequeños causados por la salida de sangre de los vasos sanguíneos
rotos –ya sea en los tejidos de la piel o las mucosas– serán utilizados para
determinar la cronología o data de la agresión. Así, acorde al tipo de lesión
corporal, es posible clasificar aquellas que constituyen feminicidios en su
grado de tentativa. Por lo general, los abogados analizarán las causas de
las agresiones; en cambio, el médico no determina la intencionalidad de
estas. Por consiguiente, la guía médico legal muestra –aparte de las imágenes de lesiones– una tabla de valoración, pero de carácter cuantitativo.
Esta tabla referencial de valoración médico legal de lesiones señala que,
en la equimosis, si se aplica este tipo de apreciación; entonces, el médico
legista en su certificado médico legal concluirá de acuerdo a la valoración,
hasta dos días de atención o asistencia facultativa, así como hasta seis días
de descanso por incapacidad médico legal.
En esa misma línea, si una persona presenta moretones, el profesional
examinará y determinará cuántos días de asistencia facultativa requiere
la persona, en concordancia con los parámetros legales que todo abogado tiene que saber. Asimismo, la comunidad jurídica en su conjunto debe
informarse para que evaluar dichos casos correctamente. Es así que, es
posible indicar cero, uno o hasta dos días de atención facultativa, en caso
la persona solo ostente equimosis. Esto es muy semejante a la prognosis
de la pena, es decir, la ponderación en años de pena privativa de la libertad
que emite el órgano judicial ante un determinado tipo penal.
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4. Criterios valorativos de las lesiones
En cuanto al otro factor, indicador o parámetro de la valoración médico
legal cuantitativa, procede preguntarse ¿hasta cuántos días se puede prescribir como descanso e incapacidad? Al respecto, debe tomarse en cuenta
la importancia de estos parámetros médico legales establecidos, que deben
ser –a su vez– interpretados por los profesionales del derecho para el establecimiento de las penas. Así, en el caso –por ejemplo– de un homicidio
calificado, que es un delito contra la vida; la pena máxima es hasta treinta
cinco años, eso quiere decir que no se puede imponer una pena mayor de
lo establecido. De similar manera ocurre en los parámetros médico legales.
Por otro lado, en la parte especial del Derecho penal, las lesiones que sí
ocasionan menos de diez días de asistencia médica –en el contexto de violencia contra la mujer o integrante familiar– se les denominará agresiones
en contra de las mujeres o integrante grupo familiar. Aquello se encuentra
estipulado en el artículo 122-B° del Código Penal modificado. Ergo, si se
compara una lesión de más de diez días, pero menos de veinte; estas serán
denominadas lesiones leves, de acuerdo al artículo 122° del código penal.
En resumen, lo expuesto refiere solo a una valoración cuantitativa, por lo
que no se contempla si dichas lesiones pusieron en peligro la vida.
Como resultado, las evaluaciones de personas que refieran haber sido víctimas de agresión física por parte de sus parejas, ex parejas o por hombres
que las hayan golpeado por su condición de mujer; deben contar con una
valoración integral, sumada a la aplicación de otros criterios.
Por otro lado, respecto al análisis del criterio cualitativo, los médicos también pueden determinar si se tratan de lesiones que ponen en peligro inminente la vida de la persona, si esta afecta un órgano o una parte principal
del cuerpo o si la lesión ocasionó una desfiguración e invalidez permanente. Así, son estas condiciones o categorías las que van a servir al médico
para calificar dichas lesiones, empleándolas de la mano con los presupuestos de la medicina legal.
Las noticias suelen mostrar portadas referidas a alguna mujer asesinada
en manos del padre de sus hijos, así como también casos en los que un
sujeto desfiguró el rostro de su ex pareja: Es precisamente en este último
punto donde es posible determinar si la vida de la víctima se encontraba
en peligro; ello debido a que la función del médico no es emitir un tipo de
pronunciamiento o tipificación jurídica del delito de lesiones, pues no determinan esos tipos penales. Así tampoco se debe emitir alguna opinión o
juicio de valor al respecto ni consignarlo en el certificado médico legal que
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estará firmado por un médico. En consecuencia, amparándose en la propia
Guía Médico Legal, se puede concluir la gravedad en la salud que revisten
las lesiones corporales solamente después de la descripción de estas.
Después del examen clínico forense, el médico legista se hallará en la posibilidad de realizar la valoración del daño corporal según las lesiones corporales observadas. Por ejemplo, cuando se presentan signos de lesiones
traumáticas recientes, de lesiones traumáticas en proceso de resolución
temprana o aquellas correspondientes a lesiones traumáticas en proceso
de resolución avanzada; en todas las alternativas se realizará la valoración
cuantitativa en base a los días de asistencia facultativa y días de incapacidad. No obstante, aunque la mayoría de las personas solo reconozca esta
variante, existen otras; muestra de ello, el médico puede también concluir
que las lesiones observadas han puesto en peligro inminente la vida de la
examinada, como por ejemplo, si se produce la mutilación de un órgano
principal del cuerpo, la pérdida abundante de sangre que haya ocasionado
una hipovolemia, entre otros casos.
Por ello, una persona que desconoce estos temas podría aducir que la han
intentado asesinar, ahorcándola; sin embargo, el término correcto no es
ahorcamiento, sino estrangulamiento; toda vez que no se puede ahorcar
con la mano, pues este ocurre cuando un lazo –enrollado alrededor del
cuello– es suspendido. Por tales motivos, los abogados deben saber interpretar un certificado médico legal, a fin de determinar dichas acciones en
el ámbito jurídico penal.
De este modo, si se presiona un cuello con una o con dos manos, seguramente se producirán equimosis (por digitopresión). Cabalmente, se aplicará el criterio cuantitativo, para evaluar los días de atención e incapacidad
de las lesiones; inclusive en ciertas ocasiones donde estas son incorrectamente llamadas faltas. Sin embargo, cabe recordar que, en el contexto
de violencia contra la mujer, no se habla de faltas sino de agresiones, ello
acorde a los lineamientos del artículo 122-B° del Código Penal Peruano.
En esta línea, lo que debe realizarse es la complementación de la evaluación cuantitativa con la de carácter cualitativo; por consiguiente, en la
Guía Médico Legal mencionada con anterioridad, también figuran aquellos ejemplos de lesiones que ocasionan peligro inminente para la vida; así
como, los traumatismos penetrantes en la cavidad craneal, fracturas abiertas y cerradas de los huesos y calota, lesiones de aplastamiento con lesión
intracraneal, lesión de sustancia cerebral, herida abierta del cuello, heridas
penetrantes en el tórax, fracturas costales múltiples, fracturas pélvicas
bilaterales, fractura de la columna lumbosacra, entre otras. Entonces, si
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dichas lesiones pueden subsumirse dentro de la categoría de aquellas que
ponen en peligro inminente la vida; el médico se encargará de evaluarlas,
en relación a las clasificaciones ofrecidas por el Instituto de Medicina Legal. De ahí que exista un sustento científico y normativo institucional que
valida el pronunciamiento en las diferentes audiencias cuando uno expone
estos casos.
Así también, existe una lista de diferentes lesiones que indican sí se presenta o no feminicidio en su grado de tentativa, desde el punto de vista
jurídico.
En relación a lo anterior, si solo se aplicara un valor cuantitativo y no
cualitativo, se generaría una limitación en el pronunciamiento final; toda
vez que el sangrado –por ejemplo– no es un indicador necesariamente
característico de una lesión que podría dejar al borde de la muerte a una
persona, pues solo podría considerarse el arma utilizada y la herida punzo
cortante penetrante a nivel toráxico. Todo ello, debe ser visto en el certificado médico legal para la convicción de que existieron lesiones corporales
que pusieron en peligro la vida de la persona y –posteriormente– poder
determinar la tipificación de feminicidios en su grado de tentativa.

5. Respuestas a las preguntas del público
5.1. ¿Considera que se debería instruir a los operadores de justicia para que a la hora de evaluar las tentativas de feminicidio
no solo se considere la valoración cuantitativa de las lesiones
corporales?
Siempre debemos apostar por la capacitación permanente, y de manera
multidisciplinaria e intersectorial, a todo profesional del Derecho a nivel nacional, tanto a los responsables de la investigación y acusación, a
la defensa técnica, como a los que impartirán justicia. Ello se debe a que,
solo trabajando de esta forma, puede obtenerse resultados óptimos y eficaces, pues se labora conjuntamente entre todos los profesionales que se
involucran en el tema correspondiente a los criterios en la tentativa de
feminicidio.

5.2. ¿Cómo debería ser el proceso de adopción de una política
institucional orientada a la prevención, persecución del delito
y protección de víctimas, así como mejorar la intervención del
Ministerio Público en materia de violencia familiar?
Sobre este punto, resulta importante recalcar que, para valorar correctamente el tipo de lesiones que suele suscitarse en casos de violencia contra
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la mujer y violencia familiar, la capacitación multi e intersectorial es un
requisito primordial que debería tenerse en cuenta.
Esto viene realizándose desde hace algunos años, pues la instrucción es la
mejor herramienta si lo que se desea es un acertado abordaje en el proceso
de adopción de una política institucional; orientada a la prevención, persecución del delito y protección de víctimas.

5.3. ¿Considera que recurrir a la intención es un recurso que
puede resultar falible y de difícil prueba, pues la concepción
psicológica del dolo genera que sea muy difícil probar qué quería el sujeto cuando cometió la agresión?
En primer lugar. Sobre el tema de la intencionalidad, debe tenerse en claro
que esta no es determinada por un médico, sino que el abogado es el responsable de la investigación, de acuerdo a los elementos de convicción y
las conclusiones a las que se arriban. En consecuencia, estas deben ser el
fruto racional de la valoración de las pruebas en las que la investigación
se apoya.
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1. Introducción
La temática de delitos contra las mujeres e integrantes del grupo familiar
no es ajena al Derecho de familia; muy por el contrario, tiene una relevante
importancia, pues se ha considerado que es precisamente esta el principal
agente de socialización. Siguiendo esta consigna, es menester realizar un
análisis sobre el marco normativo que envuelve cuestiones relacionadas
con la flagrancia de los mencionados delitos, para así determinar si la aludida normativa es suficiente y eficiente al tratar dichas situaciones delictivas en un contexto práctico.

2. Concepto de persona, familia y sociedad
Desde la antigüedad, el ser humano mantiene –ya sea desde su nacimiento
o en su devenir–, un vínculo con otra persona, el cual se le consigna el
nombre de “familia”.
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y delitos sexuales, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 22 de octubre
del 2021.
** Maestrando en derecho probatorio penal por la Universidad de Barcelona. Máster en derecho
procesal penal por la Universidad de Piura. Fiscal Provincial Titular. Presidente de la Junta de
Fiscales Provinciales Titulares de Loreto y docente en Academia de la Magistratura y Escuela del
Ministerio Público
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Dentro de dicha relación familiar, la persona forma un concepto determinado acerca de sí misma y sobre los demás, es decir, sobre la sociedad.
Es en este punto en concreto en la cual el individuo adopta dos conceptos
básicos: persona y sociedad. Ello resulta imprescindible; pues a partir de lo
que se entienda por ambas se desprenderán los actos jurídicos que emprenda el individuo, así como las consecuencias jurídicas que acarree. Dicho
de otro modo, si el sujeto concibe a su semejante como un obstáculo para
alcanzar su felicidad, este optará por eliminarlo.
No obstante, si el mismo sujeto logra entender que la sociedad enriquece su individualidad; entonces, hallará en el otro un vehículo idóneo para
alcanzar –en mayor medida-- su bienestar. En consecuencia, se puede concluir que: en el supuesto donde, a la persona –desde un inicio– no se le inculca la semilla del humanismo; ella difícilmente podrá comportarse como
un ser racional, sino amo de sus pasiones.
En esa mima línea, se plantea que en la familia se inicia la naturalización
o desnaturalización del ser humano. Esta última ocurre cuando la persona
adopta la naturaleza de un ser irracional, es decir, actúa de forma violenta,
siendo esclavo de sus pasiones y ajeno al bienestar de los demás, lo que
conlleva a desconocer el vínculo íntimo entre el sujeto y sus semejantes,
que es esencial para su supervivencia. Por ende, si a una persona –en su
etapa inicial– se le enseña como modelo de vida el uso de la violencia física
o verbal contra el semejante; la consecuencia casi inevitable será que esta
se encuentre orientada hacia la desnaturalización. Ello quiere decir que
dicha persona se inclinará ante una tendencia auto y socio destructiva.
Finalmente, si se concibe el concepto de justicia como “darle a cada quien
lo que le corresponda”, la sociedad estará obligada –a través del sistema
de justicia del Estado– a intentar regresar al sujeto hacia su naturaleza
“humana”.

3. Análisis del marco normativo
3.1.

Ley N°30364

Este dispositivo normativo consiste en una norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de
violencia contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar1 . La Ley N° 30364 marca un punto de contraste en la historia de la lucha contra la violencia familiar, pues dicha norma
1 PODER LEGISLATIVO, Ley N°30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, Lima: 06 de noviembre de 2015, obtenido de < http://www.
mimp.gob.pe/files/transparencia/ley-30364.pdf>
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protege el género femenino y a la familia.
Sin embargo, de la normativa también resulta posible desprender una
problemática, debido a que la norma no centra su persona de protección;
es decir, o bien protege a la mujer en su condición de tal o bien por ser
miembro del grupo familiar. Dicho de otro modo, no puede concentrar dos
bienes jurídicos cuya protección es totalmente diferente porque genera
contradicción consigo misma. Una clara señal de lo aludido es que, si bien
la norma ha establecido la protección a la mujer en su condición de género, la norma también podría castigarla en el supuesto que sea esta la que
violente a los hijos o al esposo.
Un problema similar recae en la tipificación del artículo 122-B del Código Penal, cuando hace mención a “una mujer en su condición de tal o
integrante del grupo familiar”, porque –por un lado– la norma tiene por
finalidad proteger al género mujer; sin embargo, en paralelo, podría castigarla en protección al género hombre, si este fuera lesionado por una
mujer. Además, la condicionante de ser parte de la familia genera un contrasentido dentro de la norma, pues el 122-B no ostenta por finalidad la
cobertura a las lesiones que pueda presentar un hombre al ser lesionado
por su esposa; sino que –en realidad– buscaba enfrentar una realidad social
innegable que envuelve a la mujer como principal victima de violencia por
parte de su pareja.

3.2.

Acuerdo Plenario N° 09-2019/CIJ-116

Este acuerdo en específico aclara el panorama en relación con la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; toda vez que, en su
fundamento jurídico 19°, expresa lo siguiente:
En cuanto al ámbito de protección del tipo regulado en el artículo 122-B
del Código Penal, este se desprende de la interpretación de los elementos objetivos del tipo penal—con inclusión, por cierto, de sus elementos de
contexto--, que incluyen, por un lado, toda clase de agresiones de menor
entidad—o levísimas—cometidas contra una mujer por su condición de
tal –violencia de género—y, por otro, las agresiones levísimas cometidas
entre integrantes del grupo familiar –violencia doméstica--2. (las itálicas
son propias)
No obstante, el aporte primordial del Acuerdo Plenario radica en establecer en sus fundamentos jurídicos 33° y 34° la naturaleza del delito, los bienes jurídicos comprometidos, los motivos de su incorporación como ilícito
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, Acuerdo Plenario N° 09-2019/CIJ-116,
Lima: 10 de septiembre de 2019, fundamento 19°.
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penal, los tratados internacionales y la innegable realidad de su presencia
en la sociedad como acto precedente a resultados más lesivos, especialmente en lo que atañe a la mujer. En esa misma línea, evidencia el interés público gravemente comprometido que se encuentra detrás de la investigación,
procesamiento y efectiva sanción de los perpetradores de este delito. Es
así que, gracias a lo descrito, el Principio de oportunidad resulta inviable
de aplicar según los presupuestos contemplados en los literales b y c del
inciso 2 del artículo 2° del Código Procesal Penal.
Por otro lado, resulta necesario no soslayar que el Principio de Oportunidad o acuerdo reparatorio –en el caso de violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar– desnaturaliza el objeto mismo de la Ley
N° 30364; por lo que, en el contexto de este tipo de delitos, el marco normativo que los rige no admite ningún tipo de acuerdo reparatorio ni conciliatorio.

4. Trámite de la denuncia
En lo referente al modo de tramitar las denuncias de flagrancia, la Ley
N° 30364m en su artículo 15°, destaca que cuando la Policía Nacional del
Perú obtenga conocimiento de casos de violencia familiar, esta institución
debe informar a los Juzgados de familia o a la autoridad competente, dentro de un plazo de veinticuatro horas, las cuales se contabilizan a partir de
conocido el hecho de violencia en cuestión. Empero, se evidenció –en el
marco práctico de aplicación de la norma– que ella no lograba tutelar a la
víctima de violencia familiar; pues, en primer lugar, este tipo de hechos se
suelen suscitar en altas horas de la noche o los fines de semana y, en completa contradicción con la realidad, los jueces de familia no permanecen
en los despachos en dichos intervalos de tiempo. En otras palabras, los
denunciantes de violencia familiar se ven en la necesidad de aguardar a los
horarios de oficina para ser atendidos.
Haciendo una comparativa con la anterior regulación, se determina un
claro contraste con respecto a la denuncia policial; ya que, anteriormente,
esta era comunicada inmediatamente al fiscal de familia o de turno, que
rinda atención las veinticuatro horas del día por los siete días de la semana.
Es decir, se brindaba una recepción eficaz de las denuncias, realizando las
correspondientes diligencias urgentes de investigación; y, en consecuencia, se lograba una real tutela a las personas denunciantes de violencia
familiar.
En cambio, actualmente, esta “orfandad de la víctima de violencia familiar”
se intenta corregir con la introducción del fiscal penal de turno, puesto
que este sí puede tutelar inmediatamente a las víctimas de violencia fa106
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miliar, realizando las diligencias de investigación urgentes y requiriendo
las medidas cautelares o –en su defecto– las medidas de protección que
correspondan. Por otro lado, si el fiscal penal encontrara elementos suficientes de delitos que se correspondan a agresiones en contra de la mujer,
lesiones leves o graves por violencia familiar, desobediencia a la autoridad,
incumplimiento a las medidas de protección, tentativa de feminicidio, etc.;
el fiscal se ve en la obligación de ejercer la acción penal. Sin embargo, si se
tratase de un supuesto de flagrancia, se requiere el inicio del proceso inmediato, el cual ha dado grandes resultados; no solo contra la delincuencia
compleja, sino también en la lucha contra la violencia contra la mujer o
relacionadas con la violencia familiar.
El artículo 16° de la Ley N° 30364 establece el plazo máximo de setenta y
dos horas inmediatamente después de interpuesta la denuncia; el juzgado
de familia –o su equivalente– procederá entonces a evaluar el caso y se resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección que sean
necesarias. Asimismo, acerca de las medidas cautelares, el artículo 22-B de
la ley estipula:
De oficio o a solicitud de la víctima, el juzgado de familia, en la audiencia oral, se sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de
alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad,
acogimiento familiar, disposición de bienes y otros aspectos conexos que
sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las personas
dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. 3 (las
cursivas son propias)
Finalmente, el artículo en mención establece que, habiendo analizado los
actuados, se procederá a emitir el caso a la Fiscalía penal para el inicio del
proceso penal en conformidad a las reglas del Código Procesal Penal.
Por otro lado, acerca de la interpretación de los jueces del artículo antes
mencionado, logra develarse una desventaja en el sentido que las medidas de protección son otorgadas –en muchos casos– sin la evaluación adecuada; clasificándolas como si se tratase de un verdadero caso de género
o violencia familiar cuando la realidad dista con lo antes formulado. Por
consiguiente, el juez tiene que evaluar el problema de la controversia y no
debe automatizar ni las consecuencias civiles ni penales.

5. Flagrancia del delito
Respecto de la flagrancia en delitos contra las mujeres e integrantes del
3 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar. Ley N°30364. (Perú: Congreso de la República, 2015). Artículo 22-B.
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grupo familiar, el artículo 17 de la Ley N°30364 dicta lo siguiente:
En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su
domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos; también procede el
arresto ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal.
4
(las cursivas son propias)
En ese sentido, si bien la regulación de la detención en flagrancia ya está
debidamente codificada en la Constitución y el en Código Procesal Penal,
se considera necesaria la explicitación en el artículo antes aludido, siempre
que algunos fiscales y/o jueces equivocadamente interpreten un caso como
violencia familiar y la detención penal fácticamente no se le corresponda.
Todo ello, debido al desconocimiento de la existencia de indicios de otro
delito que no se encuentran amparados dentro de los delitos de violencia.
Asimismo, el artículo señala que en estos casos de fragancia:
[…] la policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega de la
persona detenida y las demás circunstancias de la intervención, debiendo
comunicar inmediatamente los hechos a la Fiscalía penal para continuar
con las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia para que se
pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar
de las víctimas. 5(las cursivas son atribución propia)
Es decir, realizadas las acciones previstas en el artículo 16°, referente a que
los juzgados de familia deben comunicar los actuados a la Fiscalía penal
correspondiente; no se toma en consideración la realidad operativa; pues
los jueces no hacen turnos como los magistrados penales, sino que trabajan en horario de oficina. Por ende, desconocen la realidad de los casos de
violencia referidos, pues la práctica ha demostrado que estos suelen darse
en las noches de los fines de semana.

6. Colaboración y declaración de la víctima
Las declaraciones de la víctima son de especial importancia para concretar
con eficacia la existencia de los delitos en contra de la mujer e integrantes
del grupo familiar. En aquellos casos en los que la víctima es una mujer
o un menor de edad –es decir, niños o adolescentes–; su declaración será
registrada a través de la técnica de entrevista única. No obstante, si se
4 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar. Ley N°30364. (Perú: Congreso de la República, 2015) Artículo 17.
5 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar. Ley N°30364. (Perú: Congreso de la República, 2015) Artículo 17.
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tratase de una víctima mayor de edad, la técnica en mención será aplicada
a criterio del fiscal.
El punto controvertido en los casos de flagrancia, radica en la disyuntiva
acerca de considerar o no necesario notificar al imputado que este debe
designar un abogado para su defensa, o si se le designará –en cambio– un
defensor público. En otras palabras, si es factible que se desenvuelva la diligencia con un defensor público sin previa notificación al imputado. A raíz
de dicha disyuntiva, la solución más constitucional sería la última.
Se sabe que, en muchos casos, las víctimas de violencia familiar –a pesar
de ser violentadas– se decantan por desestimar su denuncia, ya sea por
depender económicamente del agresor o mantener un vínculo afectivo que
le impide continuar con su cometido inicial. En estos casos, queda en controversia si es factible que se archive la demanda; en este contexto, si la
víctima se niega a colaborar con la investigación, el caso dependerá de los
actos iniciales al comienzo de la demanda; es por ello que, para los casos de
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, resulta de gran
importancia el empleo de medios tecnológicos para impregnar las declaraciones y lesiones, así como el uso agresivo del proceso de flagrancia. Ello
quiere decir que, si en un inicio la víctima se niega a declarar y pasar por
las pericias correspondientes, entonces no se tiene un caso como tal; toda
vez que, para que pueda prosperar es necesario que se tenga la denuncia
de la víctima, la declaración de la misma y la pericia del médico legista con
resultado positivo; así, solo teniendo todos estos elementos, se procede a
iniciar el proceso inmediato a pesar del desistimiento que pueda alegar la
víctima posteriormente.
Lo anterior hace referencia al grado de importancia que reviste la inmediatez con la que se realiza la pericia; pues, a mayor dilatación, el peligro
del desistimiento de la víctima se incrementa. Es por ello que la clave en
todo proceso de esta naturaleza consiste en superar el déficit del personal
médico legal con el que cuenta el Ministerio Púbico.
No obstante, la inmediatez no representa el único problema con el que
se debe lidiar para lograr que el proceso penal prospere, sino que existen
algunos otros relacionados a la validación de la declaración de las víctimas.
En ese sentido, existen casos donde se declaran nulos los requerimientos
para la coacción del proceso inmediato, alegando que la declaración de la
agraviada en sede policial no tiene la firma del fiscal, sino que tiene únicamente presenta la del policía que la atendió. Los jueces que se decantan por
esta decisión argumentan que la falta de firma del fiscal en la declaración
de la víctima es causal de nulidad de la misma; sin embargo, en muchas
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ocasiones, se ha podido apreciar que el declararla tal disfraza la intención
de los magistrados de aminorar la carga procesal de los casos que se tiene
a cargo.
Es criticable la actitud de estos magistrados que vulneran y eluden lo dispuesto por el Ministerio Público, ya que solo demuestra que no comprenden el verdadero sentido de la reforma procesal penal, que busca cambiar
el sistema de administración de justicia por uno más pragmático y eficaz.
De ideal forma y de manera discutible, otros jueces argumentan que, para
la validez de la declaración de la víctima, se requiere el cargo de la notificación del imputado, comunicándose la fecha y hora de la declaración de la
agraviada, en aras de que esta sea válida sin vulnerar el derecho de defensa
del acusado. Nuevamente, es menester recalcar que estos criterios no son
coherentes con la realidad de los delitos de agresión en contra de la mujeres e integrantes del grupo familiar, donde la víctima solo colabora con la
investigación en los primeros instantes de iniciada la misma, debiéndose
actuar con celeridad según lo declara el artículo 330.2 del cuerpo normativo pertinente:
Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los
actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar
los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los
elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites
de la Ley, asegurarlas debidamente.6 (las itálicas son propias)
Sobre ello, en un principio, para el tipo de declaraciones que involucre a
víctimas de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, se
recomienda el uso de las cámaras Gesell7 , pues estas brindan un ambiente
óptimo para tomar dichas declaraciones y evitar el cambio de versión de
la denunciante en juicio; no obstante, la realidad contrasta con la necesidad, pues no existen suficientes cámaras Gesell ni personal para atender la
inmensa cantidad de declaraciones de las agraviadas. Es así que dicho instrumento solo es empleado para tomar declaraciones a menores de edad;
6 PODER EJECUTIVO, Decreto Legislativo N°957: Código procesal Penal, Lima: 29 de julio de 2004,
artículo 330, inciso 2.
7 Es el resultado de un largo periodo de trabajo del psicólogo, pediatra y filósofo estadounidense Arnold Gesell, quien utilizó cámaras fotográficas y de video como espejos unidireccionales para poder
observar con detalle cómo se desenvuelven los niños. Consta de un cuarto dividido en dos partes que
solo los separa una pared de vidrio espejada. El primer ambiente está destinado a la entrevista del
menor con el psicólogo. En el segundo espacio se hacen presentes el juez a cargo del caso, el fiscal,
los abogados de ambas partes y los familiares del niño. Al respecto, MARTÍNEZ, F., «Cámara Gesell:
qué es, para qué sirve y por qué se llama así», en Legis.pe, 21 de septiembre de 2021, recuperado de
<https://lpderecho.pe/camara-gesell-que-es-para-que-sirve-por-que-se-llama-asi/>
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por ende, las de otras víctimas serán se realizan de forma tradicional.
Al respecto, se discute si durante la declaración es necesaria la presencia
de la defensa del imputado; ello se distingue dependiendo si la víctima
es menor de edad, si este fuera el caso corresponde entonces utilizar la
cámara Gesell y, al ser considerada como prueba anticipada, se requiere la
presencia de la defensa del imputado. Caso distinto ocurre cuando la víctima es mayor de edad, pues al existir el peligro de que, al estar presente la
defensa del acusado, la víctima no acuda a realizar su declaración; no existirá ningún impedimento para que se recabe la declaración de la agraviada
sin presencia de la defensa.

7. Problema de naturaleza de la controversia
Existe un problema que se desarrolla en el contexto de violencia, el cual
consisten en la disyuntiva de posición cuando se tiene un supuesto donde
se suscita una asegunda agresión; pues cabe preguntarse, ¿esta sería causal
de un agravante del delito de agresiones o del delito de desobediencia?
Este problema se puede apreciar claramente si, cuando una víctima ha sido
agredida reiteradamente, en un principio se la encasilla en un supuesto de
agresiones contra la mujer e integrante del grupo familiar; sin embargo,
al ser agredida en una segunda ocasión, la controversia se origina si el
segundo delito de su circunstancia es competencia de la Fiscalía especializada en delitos de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del
grupo familiar (122-B.2) o –en todo caso– será la Fiscalía común por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad (artículo 368° del Código
Penal). La temática radica en determinar la naturaleza de la controversia
a la que se está enfrentando, pues el contexto es uno de violencia familiar
agravada. En consecuencia, si la Fiscalía especializada resulta ser la competente desde el origen de la situación de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, entonces es factible que sea la misma a quien le
compete realizar el seguimiento de esta segunda agresión sobre la víctima.
Ello, debido a que se estima que la continuidad del caso en situación de
violencia evidentemente debe ser conocida por una Fiscalía especializada.
En conclusión, el Acuerdo Plenario N° 09-2019/CIJ-116 es un marco normativo de gran alcance en lo que refiere a delitos de violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar. Sin embargo, es de resaltar que,
en la realidad fáctica de la cotidianeidad, existen fallas que limitan una
aplicación óptima de la normativa.

8. Respuestas a las preguntas del Público
8.1. En caso que la PNP tome la declaración al inicio o al mo111
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mento de la denuncia cuando la Fiscalía no tenía conocimiento,
¿sería válida dicha manifestación, esto en caso que haya o no
flagrancia delictiva?
Sobre este punto, se debe considerar que el NCPP ostenta una lógica que
tiene que ser respetada: toda investigación penal es dirigida por el Ministerio Público, la policía no puede realizar investigaciones particulares. En
el supuesto en que la policía nunca haya comunicado al Ministerio Público
y se atribuyó la función de realizar diligencias e investigaciones de forma
particular; dichas investigaciones resultarán nulas. No obstante, si el fiscal
tiene en su poder una disposición y ordena, según ella, la realización de
diligencias, estas serán incluso informadas al imputado y a su respectivo
defensor. Por ende, es necesario reafirmar que la policía no tiene potestad
de realizar investigaciones particulares, si este fuera el caso la consecuencia inmediata será el inicio de un proceso administrativo sobre el oficial
responsable.

8.2. Ante un incumplimiento de medida de protección, ¿sería
tipificado según el artículo 122-B agravado o como desobediencia a la autoridad?
La respuesta ante esta interrogante se encuentra en el Principio de especialidad de la norma. A manera de ejemplificación, si se suscita un supuesto en el que una señora es agredida por su esposo, este caso correspondería
a uno de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Si,
luego de ello, la misma señora es agraviada al siguiente día por el mismo
sujeto, entonces se plantea la disyuntiva acerca de si este caso debería ser
conocido por una Fiscalía penal no especializada o –en su defecto– podría
ser competencia de una Fiscalía especializada en los delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Del caso planteado, se deprende que,
a través de una interpretación razonable, la Fiscalía especializada tendrá
mayor competencia frente a dicha situación contextualizada por la violencia familiar.

8.3. ¿Cuáles serían para usted las principales problemáticas que
se encuentran en los casos de flagrancia, al momento de contemplar su descarte dentro de un tratamiento judicial?
En primer lugar, la principal problemática dentro de los casos de violencia
familiar –y que el Derecho siempre debe priorizar– recae en la correspondencia con la realidad. En los casos de violencia familiar, la realidad palpable indica que, en los momentos iniciales, la agredida tiene toda la intensión de participar con la investigación. No obstante, la realidad demuestra
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que, pasado cierto periodo de tiempo considerable, la víctima cambia totalmente de opinión con respecto a la denuncia o continuidad de la investigación. En consecuencia, los casos que poseen estas características no
tendrán expectativas positivas dentro de la Fiscalía o el Poder Judicial.

8.4. En el ejemplo que consignó, si el notario es detenido por
haber agredido físicamente a la vecina panadera, ¿corresponde
a la PNP precisar que no corresponde al tipo penal 122-B o tiene que ponerse a disposición del fiscal penal? En ese sentido,
¿qué sucede si, después de realizar la investigación, se dispone
su libertad?
En todos los delitos, no solo en casos del derecho familiar, no existen las
investigaciones de la policía, es decir, investigaciones de carácter particular. La policía siempre debe comunicar al fiscal de manera inmediata; caso
contrario, este incurre en irresponsabilidad. Ergo, todo ciudadano detenido estará en todo el derecho de exigir la presencia del fiscal de turno.

8.5. ¿Qué sucede si el o la agresora continúa con las sesiones
de violencia, es decir, ostenta varias denuncias de violencia familiar? ¿La Fiscalía debe actuar ante esta desobediencia a la
autoridad o debe esperar la sentencia de una de las denuncias
para actuar sobre este?
Si el o la agresora ya tiene denuncias, la Fiscalía debe de actuar de inmediato, pues no puede esperar al proceso judicial. Cabe recordar que la Fiscalía posee la facultad de actuar inmediatamente después de interpuesta la
denuncia, ya sea con flagrancia o no, pidiendo las medidas cautelares que
correspondan. Como es del saber cotidiano, muchas veces es esta demora
en el actuar de las autoridades la que conlleva a consecuencias de gravedad
o hasta mortales para algunas de las víctimas.
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1. Introducción
La aplicación de una perspectiva de género al derecho constituye simultáneamente un reto y un aporte en los tiempos actuales; sin embargo, aún no
se entiende con claridad la importancia de la aplicación del enfoque de género al derecho. Tampoco se ha comprendido a cabalidad que la aplicación
de esta perspectiva resulta fundamental para poder hacer referencia a un
desarrollo y un análisis concreto en función de los cambios que se han ido
llevando a cabo en la sociedad.
Ahora bien, la aplicación de la perspectiva de género representa un aporte
relevante; en tanto que el simple hecho de que esta se lleve a cabo permite
otorgar una dimensión más compleja al derecho, la cual se viene ejecutando
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso de Alta Especialización en Violencia contra la mujer,
Violencia familiar y delitos sexuales, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 22 de octubre
del 2021.
** Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo. Magister en Gestión Pública por la UCV, y Maestrante en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Trujillo. Asistente en Función Fiscal en la
Fiscalía Corporativa Penal del Distrito Fiscal de Lima NorOeste.
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a nivel de Latinoamérica y ya ha llegado al Perú como una forma de ampliar el panorama, los criterios y los pensamientos de la población. En ese
sentido, dicha perspectiva también se ha manifestado como una forma de
entender que los roles asignados –tanto a hombres como a mujeres– han
ido cambiando en función de la nueva modernidad y de las nuevas necesidades.
De manera adicional, debe destacarse que la perspectiva de género es una
herramienta de apoyo y de cambio que contribuye de manera importante
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la
discriminación.

2. Conceptualización de la noción de género
Inicialmente debe señalarse que la noción de género no es reciente, sino
que surge a partir de los años 60 como un concepto utilizado para referirse
a la distinción entre el sexo y los ordenamientos socioculturales construidos a partir de las diferencias corporales. Esta acepción se construyó sobre
la base de una serie de investigaciones y estudios que pretendían explicar
la situación mayoritaria y de subordinación que existía respecto de las mujeres, así como la situación de desconocimiento masivo de sus derechos.
El concepto de género trajo consigo una revolución en comparación con
la forma en la que se venía tratando el tema hasta entonces. De esta manera, con el desarrollo de los estudios de género y la aplicación del uso del
término en sí, se van distinguiendo algunos usos del concepto, los cuales
varían desde aquellos que identifican la noción de género con las mujeres
hasta los lo conciben como la construcción cultural de la diferencia sexual,
aludiendo a las relaciones sociales entre lo que es sexo.

3. Conceptualización de la noción de sexo
Debe tenerse en cuenta que existe una diferencia entre lo que viene a ser el
sexo, asociado con las dicotomías masculino-femenino, mujer-hombre, y el
rol que se le asigna a los individuos en la sociedad, el cual ha ido variando
progresivamente, dejándose atrás ciertos estigmas y parámetros que antes
se tenían.
En esa línea, la aproximación aquí realizada entiende que el término sexo
se usa para referirse a las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros rasgos físicos entre los seres humanos, creando categorías
entre hombres y mujeres. Por otro lado, al hablar de género se hace referencia a las características que –socialmente– se atribuyen a las personas
de uno y otro sexo.
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4. Diferencias entre las nociones de sexo y género
Mientras que la noción del sexo biológico se encuentra determinado por
características genéticas, el género es una identidad adquirida y aprendida
que varía ampliamente tanto intra como interculturalmente. Ahora bien,
el género es relacional ya que no refiere exclusivamente a las mujeres o los
hombres, sino tambien a las relaciones entre ambos.
Cada sociedad construye y elabora lo que considera como masculino o
femenino, lo cual implica la posibilidad de señalar que una determinada
cualidad o virtud es propia de un determinado sexo, y así fue como se
desarrolló y entendió inicialmente. Debe destacarse que progresivamente
han ido variando las funciones y los roles que cada varón y cada mujer
desempeñan dentro de la sociedad, los cuales son establecidos y asignados
a partir de lo que es entendido como masculino y femenino. El establecimiento se realiza mediante una serie de normas y provisiones simbólicas
que incluyen, además, una heterosexualidad dominante como norma. Se
tiene entonces que –mediante el proceso descrito– se naturalizan funciones sociales y se socializan las naturales.
No puede soslayarse que, –tradicionalmente– lo asociado a lo femenino
o –en términos más generales– lo no masculino, ha sido considerado de
menor valor y en situación de subordinación, lo cual se ha ido tratando de
dejar de lado con el pasar del tiempo. La situación inicialmente mencionada ha tenido un impacto importantemente negativo en el reconocimiento
ejercicio y protección de los derechos de las mujeres.

5. Construcción del concepto de género como elaboración
teórica y política
La construcción del concepto de género, partiendo de la distinción respecto del sexo, fue una elaboración meramente teórica y política, que permitió
convertir la lucha entre los sexos, ya sea hombre y mujer en una lucha contra el género también entre ambos. Adicionalmente, debe señalarse que el
concepto de genero constituye una herramienta y una categoría de análisis
que permite conocer las diferentes dimensiones que abarca la discriminación contra las mujeres y las estrategias necesarias para combatirla.
En esa línea, no se niega como punto de partida que la discriminación contra las mujeres es una realidad generalizada y que la respuesta institucional y normativa no ha sido la más adecuada; sin embargo, no debe dejarse
de lado que es la sociedad en la que los individuos se están formando la que
permite que –poco a poco– se construyan roles, identidades y estereotipos
que contribuyen a la situación de discriminación previamente mencionada.
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De hecho, ha sido la posibilidad de visibilización de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la discriminación que padecen lo que ha llevado a que –en muchas circunstancias– se utilice el término género como
sinónimo de mujer y no como una herramienta conceptual para explicar el
carácter de la relación asimétrica entre hombres y mujeres, en función de
las relaciones de poder existentes.

6. Implicancias de la perspectiva de género
Podría decirse que la perspectiva de género implica; por un lado, una crítica a la visión exclusiva del mundo en clase masculina; y, por otro, una
relectura, una resignificación de la historia, la cual –poco a poco– se está
conociendo, aprendiendo y concientizando, lo cual representa un paso adelante mediante la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura e,
incluso, de la economía y la política. Ergo, se trata de relecturas, resignificaciones y reconceptualizaciones que permitan un análisis diferenciado
del mundo y de la realidad, así como de la aplicación de las normativas e
instrumentos internacionales existentes para poder actuar sobre la realidad y transformarla mediante la práctica de relaciones igualitarias y no
discriminatorias.
También, se debe tener presente la denominada interseccionalidad en las
situaciones de discriminación, que implica tener en cuenta las diferencias
y las diversas identidades que se construyen con base a la edad, al origen,
a la capacidad económica o la etnicidad que se identifican entre las mujeres
y que conlleva a que el análisis no pueda ser ni unilateral ni simple.
Ahora bien, la aplicación una perspectiva de género al derecho permite
observar y entender el impacto diferenciado de programas, proyectos, políticas y normas jurídicas sobre las personas, con el fin de evitar que se reproduzcan situaciones de discriminación, de manera que se puede brindar
una mejor y mayor protección a sus derechos.
Por tanto, la perspectiva de género debe considerarse como una estrategia
para asegurar que las experiencias y preocupaciones, tanto de los hombres como de las mujeres, constituyen una dimensión integral en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en las
esferas políticas, económicas y sociales; de modo que, hombres y mujeres,
se beneficien igualmente y que las desigualdades no se perpetúen. Evidentemente, esa tarea se vuelve un reto significativo cuando se trata de aplicar
la perspectiva de género en el derecho.

7. Aplicación de la perspectiva de género a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar
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Con referencia a la aplicación de esta perspectiva a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, el Texto Único Ordenado
–que pretende la efectivización y materialicen de los objetivos que han sido
planificados mediante un plan nacional de lucha contra la violencia hacia
la mujer– evidencia que no solo se va a considerar el termino mujer en sí
mismo, sino que desarrolla también un plan nacional enmarcado en lo que
respecta a violencia de género.
En esta materia, es necesario que se haya venido emitiendo abundante normativa, así como que incluso se haya logrado modificar la Ley N° 30634,
pues en su aplicación no se logró cumplir los fines para los que había sido
creada al no ostentar coherencia con algunos instrumentos internacionales que lo que pretendían es una lucha respecto de la violencia contra la
mujer real tanto en su ámbito público como en su ámbito privado.
En ese contexto, existe una resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en la cual se hacen presentes los
nuevos criterios que, tanto los abogados como los operadores de Justicia,
deben conocer y considerar al momento de abordar casos referidos a la
violencia contra la mujer. Así, este Pleno regional, emitido a finales de
mayo del presente año, versa también sobre temas de familia1 .
Se tiene entonces que, dentro del tema de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se está dando una serie del enfoques y principios que lo diferencian de otras disciplinas para su intervención inmediata,
oportuna, real y eficaz, con la finalidad de que no sea un tema más de los
que se mencionan, es decir, sin soslayar la real importancia y relevancia
que se requiere; sobre todo, en estos tiempos de pandemia, donde se ha
visto que las cifras de denuncias por tema de violencia se han aumentado
exorbitantemente.

8. Planes nacionales contra la violencia hacia la mujer
Existen dos planes nacionales importantes y trascendentales a tal punto
que han sido materia de cuestionamiento reiterado durante los debates
presidenciales, en los cuales se consultaba a los postulantes sobre cuáles
eran o qué iban emprender para la lucha contra la violencia hacia la mujer
e integrantes del grupo familiar así como contra la violencia de genero.
1 Existe a la fecha una línea de autores como como la doctora Tania Bocanegra Risco y doctrinarios
como el doctor Manuel Bermúdez Tapia que defienden la postura de la creación de un derecho procesal de familia. Esta mención resulta relevante porque, coincidentemente, cuando se emite el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 30364, en septiembre del 2020, se establecen principios y enfoques muy
parecidos a los que se pretende realizar dentro de un derecho procesal de familia que tenga sus enfoques, sus principios autónomos y propios que permitan el desarrollo de dicha materia.
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Ahora bien, la inexistencia de una política específica por parte de los candidatos presidenciales genera como impacto y como percepción el hecho de
que se resta importancia a un tema tan relevante como lo es el sub examine.
Al respecto, el Primer Plan Nacional que existía contra la violencia hacia
la mujer es el Plan aprobado mediante Decreto Supremo No 003-2009,
que contempla el periodo del 2009 al 2015, año en el cual se emite la Ley
No 30 464, como producto final. Ello, debido a que, en el tiempo, se han ido
suscitando algunos Textos Únicos Ordenados, cuyo conocimiento y análisis es importante y necesario, ya que inicialmente no se logró el efecto y el
impacto que se quería, tanto así que el Plan Nacional hasta el año 2015 –y
luego de la creación de esta– fue llamado de manera sarcástica y coloquial
como una ley de impunidad, porque no se logró el efecto que se quería.
Pasado el 2015, esta ley –que no era coherente con el nuevo plan que ya
estaba forjando–, se abocó a la creación de un plan adecuado con miras
al Bicentenario. De este modo, debe tenerse en cuenta que todo Plan Nacional debe contar con objetivos específicos y acciones estratégicas; no
obstante, el aludido tenía un punto de partida que no era viable, por lo que
solamente hacía referencia a que el instrumento existe como tal, pero –evidentemente– en eficacia y en la aplicación del Plan no se iba a concretar.
Por otro lado, el Segundo Plan nacional contra la violencia de género se
emitió en el año 2016 y cierra en el 2021; de manera que se supone que,
para el año 2022, deberá emitirse otro Plan nacional que –efectivamente– abarque todo ese tema. Ahora bien, en el año 2016 se emitió este Plan
Nacional de violencia de género y actualmente se está a la espera de nuevo
plan que se va a implementar en el Perú. Esto último resulta sumamente
importante, pues debe velarse por otorgarle la fuerza necesaria para la
implementación en función de la lucha contra la violencia hacia la mujer
o –de manera más amplia– de violencia de género.
Ahora bien, cuando se realiza una revisión al Texto Único Ordenado, puede observarse que en dicho instrumento se está recogiendo una serie de
principios convencionales que tambien forman parte del ordenamiento interno peruano. En ese sentido, si bien la Constitución Política permite la
aplicación del derecho internacional, son pocos los jueces que, ante un caso
difícil o donde se encuentra una doble vulnerabilidad o interseccionalidad
en una víctima, utilizan estos principios y resuelven el caso en concreto.
Al respecto, el Texto Único Ordenado resulta ser un instrumento de ayuda; no obstante, la existencia del mismo no basta, sino que el problema se
presenta en que este sea utilizado para resolver y aplicar los enfoques de
género, de Derechos Humanos e interseccional que se establece en múltiples supuestos.
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Dentro del Texto Único Ordenado tambien se mencionan objetivos y acciones estratégicas. A modo de ejemplo, puede hacerse referencia a los
objetivos que se tenían planteados, donde iban a participar las entidades
e instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia. Los
mencionados organismos deben garantizar el acceso a la justicia, el cual
ha sido limitado notoriamente con esta pandemia, situación que –a pesar
de no haber sido prevista– no quita responsabilidad estatal, de manera que
el hecho de que el Perú no se encuentra preparado como Estado para la
actuación ante la pandemia, ello no justifica la limitación de este acceso a
la justicia. Asimismo, se cuenta con la implementación de productos tecnológicos dentro de los órganos jurisdiccionales en todas las Cortes de Justicia, con productos tan sencillos, que ya tienen más de 10 años de creación
–tales como el Sistema Integral de Justicia o el Sistema de Notificaciones
electrónicas–; sin embargo, el nivel de avance aún no llega a un 100% a
todos los usuarios, quienes –al igual que los abogados litigantes– son conscientes de la desigualdades que existen entre los órganos jurisdiccionales
de las Cortes; de manera que se debe hacer visible aquellos órganos donde
las condiciones para la litigar y administrar justicia a un normal desarrollo
no son iguales a otros.

9. Medios tecnológicos y aumentos de brechas de desigualdad
La implementación de recursos tecnológicos ha sido de vital importancia
en la pandemia. Debe recordarse que –en la primera etapa del Covid-19–
se emitió una resolución administrativa, en la que se declaraba cuáles son
los órganos de emergencia y cuáles son las materias urgentes en el ámbito
judicial. Sorprendentemente, el tema de violencia siempre estuvo considerado como urgente; sin embargo, nunca tuvo limitación en la resolución
administrativa que se emitió, pues no se habilitaron ni se adicionaron medios o mecanismos en concreto para poder combatir el tema de violencia contra la mujer, incrementando enormemente su incidencia durante
la pandemia. Ello tambien afectó el ingenio y la creatividad de las Cortes
para buscar mecanismos y acciones que permitan realizar el trabajo con
la celeridad y eficacia necesarios, el cual se ha visto sumamente afectado,
a pesar de que se ha buscado evitar que se genere una brecha de desigualdad.
La inexistencia de brechas de desigualdad puede lograrse con mayor facilidad en una zona donde no existen esos problemas; no obstante, existen
zonas donde se tienen problemas serios de conectividad a raíz de la señal
de internet, lo cual es un problema que puede obstaculizar e –incluso– cor121
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tar situaciones como un acto de investigación, una audiencia o una declaración porque –en la actualidad– todos esos actos se realizan por medios
habilitados de tipo tecnológico. Más complicada es la situación en zonas
como provincias o caseríos, donde el nivel de afectación por situaciones de
violencia es superior, mientras que las condiciones para hacerle frente son
menores.
Ahora bien, cuando se quiere implementar –de alguna manera– una directiva emitida por el Consejo del Poder Judicial, se presenta el problema de
que los recursos no permiten la concretización de estas, ya sea por situaciones como la existencia de pobreza extrema, que se presentan en zonas
de provincia mayormente. Por su parte, en la aplicación de las directivas
y planes en contra de la violencia de la mujer, es donde realmente se evidencia la incorporación de las mismas y sus verdaderos efectos; porque, en
teoría, los planes y las directivas pueden parecer –a priori– de una forma,
pero la efectividad de los proyectos se evidencia realmente en su ejecución. Al respecto, para la óptima ejecución de los proyectos se cuenta con
estrategias que tienen sus propios objetivos; además, hay acciones que se
van desarrollando poco a poco. La concretización de esos elementos será
posible siempre y cuando se habiliten los medios necesarios para ello, tanto tecnológicos como humanos, lo cual ha sido evidenciado en la primera
etapa de la pandemia ocasionada por la Covid-19 y se viene observando
progresivamente en la segunda ola de esta.
Adicionalmente, cabe destacarse que el objetivo estratégico 1 del Plan Nacional está ligado a temas mucho más complejos, pues no se limita solo
al acceso a la justicia ya mencionado, sino también al cambio de patrones
culturales, lo cual es una tarea sumamente difícil. Supuestamente, en el en
el Perú existe un observatorio de violencia, donde se debería realizar un
análisis anual y bianual, al crearse un observatorio en el que contrapongan
aquellas resoluciones judiciales y sentencias que utilizan frases estereotipadas que perjudican a la víctima, no solo por su condición de mujer, sino
también por otros factores como discapacidad, pobreza o cualquier factor
similar, contraponiéndolas frente a sentencias en las que sí se aplica el enfoque de género y se realiza una diferenciación positiva. Estas últimas, son
las que deberían ser compartidas para que todos los operadores de justicia
puedan tener acceso y puedan apreciar cuál es el criterio aplicado dentro
de las resoluciones, así como el avance en estos temas.
En cuanto al cambio de patrones culturales, este es un objetivo sobre el
que debe trabajarse, no solo mediante la capacitación a través de cursos,
sino que también involucra un tema cultural e –inclusive– debería ser tratado desde el ámbito familiar, a un nivel tan básico como relevante. En esa
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línea, debe buscarse replicar y afianzar los cambios que se han ido dando
y la valoración a los nuevos enfoques y nuevos roles que la mujer vaya
realizando o vaya asumiendo. Así, es importante la creación de un observatorio de aquellas resoluciones judiciales y sentencias que utilizan frases
estereotipadas y perjudican la administración de justicia.

10.

Evolución de la normativa en materia de lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del
grupo familiar

De manera inicial, debe señalarse que, con la Ley N° 20260, ya de por sí
existía un desorden; puesto que ya se habían realizado múltiples modificaciones mediante algunas leyes que se emitieron en su momento. Ahora
bien, en tanto que el TUO de la Ley N° 20260 “Ley del Procedimiento Administrativo General” habilita la posibilidad de realizar una compilación
de leyes, es que se ha realizado una agrupación de estas normativas, en
aras de formar la Ley N° 30664, emitida en el año 2015, la cual incluye el
Plan Nacional de lucha contra la violencia hacia la mujer y fue denominada
coloquialmente como Ley de impunidad.
Por ello, con el Decreto Legislativo N° 1323 se brinda un mejor enfoque
en lo referente al delito de feminicidio; por lo que, en función de dicho
instrumento, se realizaron múltiples modificaciones al Código Penal. Asimismo, debe mencionarse también el D. L. N° 1386, que modifica la Ley
N° 303642 .
Llegado a este punto, resulta importante preguntarse si solo con los dispositivos previamente mencionados el juez puede dar respuesta a un caso
difícil respecto de violencia, como lo puede representar el hecho de que
exista un supuesto en particular donde quien realiza o ejerce la violencia
es una mujer que no es parte del grupo familiar. Situaciones como la descrita generaban dudas y preguntas en los jueces a pesar de la existencia
del Texto Único Ordenado.
Por otro lado, no debe dejar de mencionarse que el tema acerca de la violencia familiar y de género se tiene que explicar y observar desde un punto
2 Resulta importante recordar que entre el paquete de modificaciones se estableció el cambio de la
competencia en el sentido que se estipulaba que algunos juzgados de paz letrado podían conocer temas
de violencia y algunos órganos jurisdiccionales o cortes donde no se cuenta con juzgados especializados.
El cambio realizado ha sido implementado progresivamente, de hecho, en Lima ya se ha hecho esta
modificación en función de la cual las Fiscalías Corporativas - Penales no corporativas no llevan los
delitos de violencia y se han creado estas nuevas fiscalías, con la consiguiente creación de nuevos juzgados de Paz Letrados donde algunos órganos pueden conocer temas de violencia.
Esta figura se ira implementando progresivamente también en provincia.
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de suma relevancia: el contexto, lo cual resulta dificultoso para muchas
personas que lo quieren aplicar. Así las cosas, quedan en el aire muchas
interrogantes respecto de diversos supuestos que se podrían presentar,
independientemente de la existencia de la Ley N° 30364, los cuales no se
podían desarrollar dentro del TUO. Al respecto, se debe comprender que
este instrumento no es un manual de casos en realidad, sino que debe ser
entendido y reforzado mediante todo el potencial de capacitaciones que se
vienen brindando a los magistrados.
Se tiene entonces que no solamente se cuenta con estos instrumentos, sino
que también con principios rectores del tema de violencia contra la mujer,
respecto de los cuales existe el reto de aplicación efectiva por parte de los
órganos de justicia y los magistrados. De manera adicional, el juez cuenta
con principios convencionales que devienen de instrumentos internacionales en esa materia, a los cuales nuestro país se encuentra adscrito; de
forma que el juez cuenta con herramientas para abordar diversos casos y
–a partir de la aplicación de los mismos– se busca el reconocimiento de la
dignidad del ser humano y su real protección.
En ese sentido, se puede encontrar en las resoluciones menciones específicas de algunos tratados internacionales, muchos de los cuales son muy conocidos y conllevan la motivación necesaria para emitir una decisión. Además, porque la aplicación de los tratados internacionales, no solamente se
realiza respecto al tema en concreto ni en esta materia en específico; sino
que también pueden utilizarse tratados en materia de corrupción de funcionarios u otros que son importantes para la determinación de conceptos.
En lo que respecta al tema de violencia, entre los tratados internacionales –cuya utilización e inclusión en la motivación judicial es más frecuente– se puede mencionar a la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948, el Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos de 1948, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Convención
para eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de
1982, la Convención sobre los derechos del niño de 1989 (esta es utilizada
recurrentemente, ya que no solo se debe analizar el contexto de género,
sino también el contexto familiar y la afectación a los derechos del niño),
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994, entre otros.
Un ejemplo de resolución en la cual se aplicó lo señalado en los tratados
internacionales consiste en la Convención de derechos del niño. Sobre ello,
se presentó un caso de violencia donde se les había otorgado una medida
de protección en favor de una mujer que supuestamente fue víctima de
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violencia dentro de un hogar; no obstante, el juez de segunda instancia
optó por declarar la nulidad de dicha sentencia, ya que no se había mencionado ni se había hecho visible el tema de la violencia que recae sobre
el menor. Así como tampoco se había tomado en cuenta que el niño tiene
que desarrollarse en un medio donde no exista violencia, lo cual evidencia,
que cuando existen casos de agresiones –incluso dentro de lo que es un
hogar–, hay afectación de violencia contra la mujer sobre la que también
debe hacerse mención y poner énfasis en el plano del menor, que –de por
sí– puede verse afectado, debiéndose también utilizar alguno de estos convenios en lo que resulte pertinente y necesario.

11.

La perspectiva de género en la evaluación de la violencia familiar

En lo referente a la visión y la forma en la cual se percibe el género, se ha
distinguido entre los diversos casos de violencia analizados. Así, cuando
se realiza la evaluación del contexto de violencia familiar y perspectiva
de género, también debe tomarse en cuenta el contexto en el cual dicho
problema se encuentra ubicado. Este es un tema que tiene un carácter macro-nacional, siendo –además– el más conocido, en tanto que se presenta
una gran cantidad de casuística, de formas y de circunstancias respecto de
la generación de estos hechos de violencia. A pesar de ello, algunos jueces evalúan los casos de manera general, soslayando que –en realidad– se
cuenta con una gran cantidad de normativa existente en el Perú, la cual
constituye también factores que inciden –directamente– en todos los niveles.

Así las cosas, es muy importante tener en cuenta algunos elementos de
carácter incidental cuando se inicia el análisis de una condición sumamen125
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te particular a partir de la cual se va a poder detallar algunas referencias
importantes en el enfoque con el que se resuelva el caso. La primera es
la perspectiva de género, cuya determinación y aplicación debe realizarse
de manera objetiva, para lo cual resulta esencial entender –a su vez– dos
perspectivas: una primera que entiende a la mujer como un sujeto de derecho y como elemento de evaluación. En ese sentido, en lo que se refiere a
la mujer desde el nivel individual, se tiene que analizar las perspectivas de
vulnerabilidad, cuya existencia es innegable: ese es el primer punto.
El segundo nivel entiende a la mujer desde el ámbito colectivo, en el cual
se debe analizar el grupo vulnerable desde una política pública y la forma
en que el Estado se vincula con estas mujeres a nivel individual y colectivo.
Por consiguiente, los dos ámbitos previamente mencionados permiten
converger en una triple dimensión, que resulta ser céntrica y donde el
punto intermedio va a ser la sociedad.
Al respecto, dentro de la perspectiva de Derechos Humanos como momento y fase del análisis, es menester identificar algunos valores, siendo
el primero de ellos la dignidad y el segundo los derechos humanos como
elementos interdependientes, complementarios, indivisibles y progresivos,
los cuales van a constituir conceptos contenidos en tratados internacionales.
Otra perspectiva a la cual se puede hacer referencia es la de derechos fundamentales. En esta, no se va a tratar de valorar las condiciones particulares que pueden presentarse en cada caso en concreto, sino que se realiza
una ponderación positiva del Estado hacia la mujer porque precisamente
esa es la condición cuyo ejercicio se pretende proteger mediante los derechos fundamentales.
Debe señalarse en segundo lugar que los derechos fundamentales exigen
un rol del Estado, porque es una obligación que este asume al constituir
parte de lo que debe realizar y aplicar en sus acciones ejecutivas y legislativas. En lo que a la materia refiere, debe existir un plan a partir del año que
viene, respecto del cual el presidente peruano debe dar impulso y promover la ejecución y aplicación correcta del nuevo plan que va a surgir, en el
cual es importante incluir –de manera específica– la perspectiva de género.
Ahora bien, para realizar un análisis con perspectiva de género, debe dejarse en claro que la mujer es un sujeto de derechos con plena capacidad
para actuar; de manera que no existe ninguna condición limitativa en sus
derechos. Asimismo, también debe tenerse en cuenta que existe un rol
en el ámbito judicial y procesal respecto a la tutela de los derechos de las
126

Guanilo Montoya, G. “Perspectiva de género aplicada al análisis y la intervención en casos de violencia”, en: Boletín N.º 01, Amachaq, Violencia contra la Mujer, Violencia Familiar y su desarrollo jurisprudencial, 2021, pp. 115-129, enlace:https://bit.ly/boletin1-violencia-amachaq

mujeres, porque hay condiciones negativas o limitativas. Ello implica que
–en sí– la mujer no se encuentra limitada en su capacidad, sino que existen
factores externos y condiciones negativas o limitativas en la defensa de
dichos derechos, lo cual es una premisa objetiva; puesto que –en el Perú– la
situación social resulta ser desfavorable hacia las mujeres.

12.

Conclusiones

A modo de conclusión, puede señalarse que el análisis de género y su aplicación al derecho puede considerarse una tarea en desarrollo que se fundamenta en la necesidad del ejercicio de los Derechos sin discriminación alguna. Esta perspectiva puede y debe ser aplicada a los diferentes conceptos
y ámbitos del derecho; e, incluso, debe ser empleado de manera especial a
aquellas situaciones que se fundamentan en la lucha por los derechos humanos y las libertades fundamentales, tales como el derecho internacional
de los Derechos Humanos.
Asimismo, la aplicación de la perspectiva de género es una tarea enorme
que debe asumirse desde el hogar y el Estado, este último mediante sus
políticas públicas; así como desde la misma sociedad, de manera que es
un trabajo en conjunto. Existen puntos importantes que no pueden dejar
de destacarse, como el cambio cultural que se debe hacer en la sociedad,
el cual representa un trabajo de mucho tiempo en el cual se busca entender los roles, la aplicación que se está dando, así como la valoración a las
nuevas actividades a los nuevos roles que la mujer ha ido realizando en el
tiempo. Ello, debido a que existen aspectos negativos que no son propios
de la mujer, sino del entorno en el cual se encuentran.

13.

Respuestas a las preguntas del público

13.1. ¿Cómo se debe implementar la perspectiva de género en
la resolución de casos judiciales, más aun teniendo en cuenta
que no solamente es un tema que involucra al Poder Judicial o
al Ministerio Público, sino también a los mismos policías que
no reciben de manera adecuada las denuncias?
Como ya ha sido mencionado, existe un Plan Nacional del año 2021, el
cual viene ser el Texto Único ordenado, donde se visualiza todo un programa y una política en la cual se plasma la lucha contra la violencia de
género. Hasta ahora, existen dos planes que ya se han dado y se han ido
variando en el tiempo. El primero en torno al periodo 2009-2015 y el
segundo del 2016-2021, en estos se ha desarrollado lo referente a la perspectiva de género.
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Ahora bien, en el año 2022 se va a implementar un nuevo plan y –ante
ello– surge la pregunta de cómo se debe introducir la perspectiva del género, especialmente en estos planes que se están implementando. No obstante, debe recordarse que es el Presidente de la Republica el encargado
de potenciar el plan que existe; puesto que es quien debe brindar el realce
requerido. A partir de ello es que progresivamente el Ministerio Publico,
el Poder judicial, el Ministerio de la Mujer y demás organismos competentes lo irán aplicando.
En esa misma línea, la forma en que dicha aplicación se concretiza es mediante la capacitación de los funcionarios encargados. En el caso de la policía, se sabe que hay limitaciones para poder atender, no solamente el tema
de denuncias por violencia de género, sino las denuncias generales; de manera que resulta necesaria una capacitación global.
En segundo lugar, es primordial que se le otorgue al tema de violencia
contra la mujer e integrantes del grupo familiar la real importancia que
amerita, la cual debe realizarse desde el ente que recibe las denuncias –la
Policía Nacional del Perú–, y debe replicarse en las demás instituciones involucradas como el Ministerio público, el Poder Judicial, y a quien le competa; puesto que esa es la única forma de promover –de manera efectiva– la
lucha contra la violencia de género, la cual debe ser complementada con
el intento de cambiar la mentalidad de algunas personas, con la finalidad
de que puedan ampliar su conocimiento y también ser conscientes de los
cambios que se tienen que realizar en la sociedad.
A modo de ejemplo, toda la población debe entender hoy en día que luego
de la pandemia del Covid–19 nada va a volver a ser como antes, y que debe
adaptarse a los medios tecnológicos, lo cual es una realidad que se va a
mantener independientemente del regreso a la presencialidad; ya que los
medios tecnológicos han llegado para quedarse. Ese mismo razonamiento
debe aplicarse para los cambios en cuanto a género, respecto a los roles
de la mujer; toda vez que los avances que se han dado en esa materia no
son efímeros, sino que suponen un cambio de contexto, de manera que corresponde la adaptación de la sociedad y el entendimiento de esos cambios
producidos.

13.2. Respecto a los niveles evaluativos, ¿qué criterios deberían
tenerse en cuenta para determinar si es que –dentro de un sistema– se está aplicando o no la perspectiva de género?
Los criterios que se pueden mencionar para determinar si se está aplicando correctamente lo que es la perspectiva de género es el análisis de las
resoluciones que se van emitiendo poco a poco. El poder observar efecti128
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vamente que se está aplicando radica en que dicho avance materializado
en documento. Así, el encargado de dicha labor sería el Observatorio, el
cual debe ser utilizado para que esas resoluciones sean compartidas, se
tome conocimiento en aras de que, ese mismo criterio, pueda ser utilizado
progresivamente en otros casos. A modo de ejemplo, lo que ha sido emitido en Ayacucho, se podrá compartir en Lima, en Trujillo, etc., para así
unificar criterios. Ergo, con ello es que se va a poder saber realmente que
la normativa y las resoluciones no son letra muerta.
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