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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación Dogmático – Jurídico tuvo por finalidad 

realizar un estudio minucioso respecto a la criminalización de las agresiones contra 

la mujer e integrantes del grupo familiar y su relación con la unidad familiar en el 

Perú. El objetivo que persiguió la presente investigación estuvo orientado a 

determinar de qué manera afecta la criminalización de las agresiones contra la mujer 

e integrantes del grupo familiar en el Perú a la unidad familiar y que solución podía 

brindar ante esta problemática. 

Se fundamentó esa problemática en la teoría de Ferrajoli, quién había 

desarrollado un Derecho penal mínimo, una teoría con el único objetivo de limitar 

el poder punitivo del Estado mediante limites fuertes y rígidos (garantías 

sustanciales y jurisdiccionales), proyectándose en garantías penales sustanciales y 

garantías penales procesales.  

Entre la metodología que se empleó en la presente investigación, se tuvo que 

el tipo de investigación fue Dogmático-normativo, no experimental- con Diseño 

General Transeccional o Transversal, y especifico al Descriptivo-Explicativo. 

Utilizando métodos de investigación Dogmático, Exegético, y de interpretación 

jurídica. 

Así mismo las técnicas de recopilación de datos, como con los análisis 

documental, bibliográfico y análisis de contenido, nos permitirán obtener resultados 

doctrinarios, jurisprudenciales y normativos. 

Palabras claves:Derecho penal mínimo, Sobrecriminalización, Unidad familiar. 
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ABSTRACT 

The present work of Dogmatic - Legal research was aimed at conducting a 

detailed study regarding the criminalization of aggressions against women and 

members of the family group and its relationship with the family unit in Peru. The 

objective pursued by the present investigation was aimed at determining how the 

criminalization of aggressions against women and members of the family group in 

Peru affects the family unit and what solution it could offer to this problem. 

This problem was based on the theory of Ferrajoli, who had developed a 

minimum criminal law, a theory with the sole objective of limiting the punitive 

power of the State through strong and rigid limits (substantial and jurisdictional 

guarantees), projected in substantial criminal guarantees and guarantees criminal 

proceedings. 

Among the methodology used in the present investigation, it was found that the 

type of research was Dogmatic-normative, not experimental-with General 

Transsectional or Transversal Design, and specific to the Descriptive-Explanatory. 

Using methods of Dogmatic, Exegetical, and legal interpretation. 

Likewise, data collection techniques, such as documentary analysis, bibliography 

and content analysis, will allow us to obtain doctrinal, jurisprudential and normative 

results. 

Keywords: Minimum criminal law, Overcriminalization, Family unit. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se desarrolló sobre la base del Garantismo Penal desarrollado 

por Luiggi Ferrajoli, a fin de corroborar que el Estado realizó un uso excesivo de 

su poder punitivo, quién mediante el Derecho Penal sobrecriminaliza las agresiones 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar, vulnerando y restándole 

importancia a la unidad familiar peruana, así como a la promoción y preservación 

de la familia. Sobrecriminalización que resulta ineficaz e innecesaria, ya que 

criminalizar la conducta del hombre no resulta una solución, toda vez que el Estado 

no puede regular todas las acciones que realiza el hombre, por el contrario, el Estado 

es quien debe educar a dicho hombre. En la presente investigación se buscará 

responder a la problemática central, para ello la presente tesis está dividida en cuatro 

capítulos: 

El primer capítulo referido al problema y la metodología de la investigación, en 

donde se señala la formulación del problema, importancia, justificación y la 

viabilidad. Así como el planteamiento de los objetivos e hipótesis. 

El segundo capítulo referido a los antecedentes relacionados con la presente 

investigación, marco teórico y definición de algunos términos utilizados para la 

investigación, en el que se logró sustentar el trabajo de investigación, así como 

explicar de manera detallada los temas más relevantes. 

El tercer capítulo referido a los resultados y discusión de la investigación, es 

decir será la presentación de teorías doctrinarias, jurisprudenciales y normativas 

que confrontadas permitieron llegar a una conclusión. 

El cuarto capítulo referido a la validación de hipótesis, aquí se procedió a la 

contrastación de las hipótesis planteadas, evidenciando así la deficiencia jurídica 

que resulta la tipificación y sobrecriminalización de las agresiones contra la mujer 

e integrantes del grupo familiar. 
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Finalizando la presente investigación con las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes a la investigación desarrollada. 

 

 

 

 

LA TITULANDO 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Descripción del problema 

La criminalización de las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar es un tipo penal incorporado recientemente en nuestra legislación 

peruana mediante el Decreto Legislativo N° 1323 de fecha 06 de enero de 

2017, en circunstancias que el Poder Legislativo delego dicha facultad al 

Poder Ejecutivo, el cual optó como solución para las innumerables agresiones 

físicas y psicológicas hacia la mujer e integrantes del grupo familiar 

suscitados recientemente en nuestro país la criminalización de dicha conducta 

realizada por el sujeto activo (agresor), en circunstancias que quién de 

cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal 

o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de 10 días de asistencia 

o descanso médico, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o 

conductual con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres 

años.  

Sin embargo penalizar las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar no es una medida eficiente que ataque el problema desde la raíz, sino 

resulta una medida desesperada por parte del Estado a fin de parar los actos 

de violencia que vemos día a día en los medios de comunicación; realizando 

un seguimiento a dicho artículo podemos decir que desde la fecha de 

legislación del tipo penal en controversia  a la actualidad no se ha podido 

observar una disminución de la agresiones contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar, por el contrario estas agresiones se han incrementado tal como 

se refleja en las noticias del día a día en nuestro país; lo que nos lleva a deducir 

que esta medida no educa, no previene, no informa, no lucha contra las 

agresiones hacia un miembro familiar, todo lo contrario solo busca la sanción 

penal de una conducta realmente preocupante y que cada día crece más, la 

cual vulnera el derecho constitucional de Protección de la Familia  con la 
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tipificación del Art. 122-B, con el cuál simplemente se sanciona al agresor 

alejándolo de su familia y a la familia de éste.  

Entonces ¿dónde queda la protección por parte del estado a la unidad 

familiar?, ¿dónde queda el principio de Mínima intervención del Estado?, 

¿Qué paso con la última ratio del Derecho Penal?, ¿Hacia dónde llevamos a 

nuestro ordenamiento jurídico, si en vez de prevenir solo se sanciona y no se 

toman medidas de solución efectiva que ataquen de raíz el problema de 

agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar?, ¿Cuál es la 

importancia del Derecho Penal?,y ¿De qué protección al Derecho a la Familia 

hablamos? Si esta tipificación tiene como fin separar la unidad familiar, 

cuando el deber del estado es preservar la unidad familiar y promover el 

matrimonio ya que este Derecho es reconocido a nivel internacional los cuales 

concluyen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y por tal debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

Pues la respuesta resulta sencilla, antes de sancionar eduquemos, tomemos 

medidas de prevención, informemos a la población, luchemos por una mejor 

educación, invirtamos en una educación digna y con valores, rehabilitemos al 

agresor y no hacinemos más gente en establecimientos penitenciarios con 

penalizaciones que no van a solucionar nuestro verdadero problema. 

Por lo indicado, consideramos que se debe derogar la tipificación del 

artículo 122 inciso B que sanciona con pena privativa de libertad las 

agresiones físicas y psicológicas contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar, entendidas estas como todas aquellas lesiones corporales que sean 

menores a 10 días de atención de incapacidad médico legal o atención 

facultativa y cualquier tipo de violencia psicológica (cognitiva, conductual, 

psíquica), a fin de realizar una mejor delimitación de las lesiones a 

considerarse delito. 
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Frente a lo indicado, nos planteamos los siguientes problemas de 

investigación jurídica: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

 ¿De qué manera la sobrecriminalización de las agresiones contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar en el Perú afecta la unidad 

familiar? 

  1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son las razones por los que se encuentra regulado el delito 

de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar? 

 ¿Cuáles son los fundamentos doctrinarios que sustentan la 

derogación en parte de las agresiones contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar? 

 ¿Es coherente la política criminal adoptada por el Estado peruano 

respecto a la regulación del tipo penal establecido en el artículo 122-

B? 

 

1.2. Importancia del problema 

La importancia fundamental radica en la vulneración de la unidad familiar 

y a los principios rectores del Derecho Penal, tales como los Principios de 

Mínima Intervención, Proporcionalidad, Ultima Ratio, Fragmentariedad, y 

Lesividad. 

Para erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

no basta con sancionar las agresiones ni mucho menos ir en contra de la 

preservación de la unidad familiar y los principios rectores del Derecho, sino 

tomar medidas de política social, que tengan como finalidad la prevención de 

estas agresiones mediante una mejora en Educación, Salud, Economía, y 

Trabajo. 

Ante ello, se plantea este trabajo investigativo, una nueva idea de erradicar 

la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, con una medida 

distinta con la que contamos hoy en día, con una política social preventiva que 
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en vez de sancionar los comportamientos del ser humano los eduque, informe, 

brinde mayores oportunidades a fin de preservar la unidad familiar y evitar el 

uso innecesario del derecho penal. 

 

1.4 Justificación y Viabilidad 

  1.4.1. Justificación Teórica 

La presente investigación se sustenta principalmente en los tratados 

internacionales (Art. 17 de la convención americana sobre Derechos Humanos, 

la cual protege a la familia reconociéndola como el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, sociales y culturales – PIDESC, el cual concede la más amplia 

protección y asistencia posible a la Familia), Constitución Política del Perú de 

1993, el cual establece la protección de la familia y la promoción del 

matrimonio; en consecuencia todos ellos establecen la Protección de la Familia, 

consecuentemente también la hallamos en los Principios rectores del Derecho 

Penal como El Principio de mínima intervención, Fragmentariedad, 

proporcionalidad, lesividad y última Ratio. 

 

1.4.2. Justificación Práctica  

La utilidad de la presente investigación se verá reflejada en la práctica, ya 

que de esta forma su aplicación permitirá que el sistema penal concentre sus 

esfuerzos y recursos en la protección de los bienes jurídicos más importantes 

de la sociedad,  contribuyendo de esta forma a reducir la sobrecriminalización 

de los tipos penales, aliviando el hacinamiento de la población penitenciaria, y 

por ende, reduciendo los costos de mantenimiento de las cárceles y/o centros 

de rehabilitación cumpliéndose de este modo la finalidad preventiva especial 

de la intervención penal. 

 

En efecto se conseguirá una Preservación de la unidad familiar, y una 

innecesaria criminalización de los tipos penales mediante la mínima 

intervención del derecho penal optando medidas de Política Social. 
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 1.4.3. Justificación Legal 

La presente investigación   está amparada por la Constitución Política de 

1993 en su artículo 4° (Protección a la Familia), La Ley Universitaria en su 

artículo 6°, inciso 6.5,la cual menciona que uno de los fines de la universidad 

es promover la investigación, el Estatuto de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo ( artículo 6° literal e), el Reglamento de Programa de Tesis 

Guiada 2017- UNASAM, el Reglamento para optar el grado y título 

profesional de la FDCCPP, los cuales incentivan al alumno a realizar 

investigaciones, en este caso una investigación de índole jurídica. 

 

1.4.4. Justificación Metodológica. 

Se aplicó la metodológica de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación, siguiendo sus orientaciones metodológicas. 

 

1.4.5. Justificación Técnica 

Se contó con el soporte técnico e informático, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora. Scanner, y el software respectivo office 

2010. 

 

1.4.6. Viabilidad 

El presente trabajo de investigación, es viable porque conto con los recursos 

humanos, materiales y económicos necesarios para concluir con la 

investigación, además del tiempo que se invirtió para realizar el estudio de la 

problemática planteada la cual se efectuará en actividades programadas, 

además es factible la realización de la presente investigación debido a que se 

cuenta con la información bibliográfica amplia en el tema investigado, 

comparado temas relacionados con el investigado. 
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 1.5. Formulación de Objetivos 

1.5.1. Objetivos Generales  

 Determinar de qué manera, la sobrecriminalización de las agresiones 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar en el Perú afecta a la 

unidad familiar. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Explicar los fundamentos jurídicos por los que se reguló el delito de 

agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

 Interpretar los fundamentos jurídicos que sustentan la derogación en 

parte de las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

 Analizar si es coherente la política criminal adoptada por el Estado 

peruano respecto a la regulación del tipo penal establecido en el artículo 

122-B. 

 

1.6. Formulación Hipótesis 

1.6.1. General.- 

La sobrecriminalización de las agresiones contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar vulneran la preservación de la unidad familiar al encontrarse 

ausente una política criminal adecuada, ya que para la regulación del tipo penal 

122-B no se han respetado los principios de mínima intervención, 

subsidiaridad, proporcionalidad y última ratio; basándose para la emisión de 

dicho tipo penal en criterios legislativos demagógicos y populistas los cuales 

no responden asertivamente a los fines de la pena. 

 

1.6.2. Específicos 

1. Las razones por las que actualmente se encuentra regulado el delito de 

agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar se debe a una 

política de demagogia y populismo, las mismas que se han sobrepuesto ante 

nuestros Principios rectores del derecho. 

2. Los fundamentos jurídicos que sustentan la derogatoria del tipo penal de 

Agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar contenidos en el 
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artículo 122-B del código Penal Peruano, es la aplicación del Derecho Penal 

como ultima ratio, y no en prima ratio como sucede en este caso. Nuestra 

legislación se rige por principios doctrinarios tales como La Intervención 

Mínima, Última ratio o también conocida como Subsidiaridad, los cuales 

desarrollan al Derecho Penal como último recurso cuando los otros medios 

de control social - formal e informal hayan fracasado. 

3. No resulta coherente la política criminal adoptada por el estado, ya que al 

haber adoptado una política de demagogia y populismo deja de lado los 

principios rectores del Derecho en los que debe regirse a fin de obtener 

mejores resultados. 

1.7. Variables e indicadores 

INDEPENDIENTE (X): La sobrecriminalización de las agresiones contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Indicadores: 

 En el Derecho Penal Peruano. 

 Art. 122-B del Código Penal Peruano 

DEPENDIENTE (Y): Vulneración de la unidad familiar. 

Indicadores: 

 Unidad Familiar. 

 Constitución Política del Perú. 

INTERVIENTES (Z): Operadores del Derecho 
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1.8. Metodología de la Investigación  

1.8.1. Tipo, Nivel y diseño de investigación 

1.8.1.1. Tipo de investigación: 

Corresponde a una Investigación Dogmática – Normativa1, que permitió 

ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación 

planteado, es decir sobre el estudio dogmático de la sobrecriminalización de las 

agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar y, de como ésta 

sobrecriminalización vulnera la preservación de la Unidad Familiar dentro del 

Perú. 

 

1.8.1.2. Tipo de diseño2: 

Corresponde a la denominada No Experimental3, debido a que carece de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no posee grupo de 

control ni experimental; teniendo como finalidad estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 

1.8.1.3. Diseño General: 

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal4, cuya finalidad era 

recolectar datos del hecho jurídico relacionados con el tema investigado. Su 

propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación y la 

trascendencia que ello tiene; en el presente caso, se basa en un análisis completo y 

profundo. 

 

 

 

                                                 
1SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima .1991. p. 
59-60. 
2Diseño, plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación y responder al planteamiento, HERANDEZ SAMPIERE, Roberto, Metodología de la 

investigación, México, Editorial Mc GrahillEducation, 2014, p.128. 
3ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica, Lima, 

Editorial Fecatt, 2012, p.34 
4HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros.  Metodología de la investigación, México, Editorial 

McGrawHill, 2010, p.151 
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1.8.1.4 Diseño específico: 

Se empleó el diseño Descriptivo-Explicativo, toda vez que se estudiaron los 

factores que generaron situaciones problemáticas dentro de un determinado 

contexto y poder explicar el comportamiento de las variables de estudio. 

 

1.8.2. Métodos de Investigación 

Se utilizaron los siguientes métodos de investigación jurídica: 

 Método Dogmático: Este método se utilizó en nuestra investigación para tratar 

de entender nuestro problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas; al mismo tiempo estuvo orientado al estudio 

de la doctrina jurídica especializada, con la finalidad de realizar abstracciones 

(inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), y de mejorar los 

aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las 

instituciones del Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su revisión y empleo.  

 Método Hermenéutico: Éste método fue utilizado con la finalidad de tratar de 

observar algo y buscarle un significado. En sentido estricto, siempre que los datos 

o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. El Método 

hermenéutico nos permitió la descripción de los hechos que tienen lugar en la vida 

del grupo, con especial consideración de las estructuras sociales y la conducta de 

los sujetos que lo integra, así como las interpretaciones que ellos realizan de la 

realidad jurídica y sus significados. 

 Método Exegético.- Tuvo por objeto de estudio la norma jurídica y con la 

finalidad de captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además 

las características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la 

Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este 

método fue aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hizo el estudio de la 

normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación. 
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 Método de la Interpretación Jurídica: La interpretación como método y como 

técnica actúa no sólo para las normas legales; sino también para las reglas del 

Derecho consuetudinario, principios, contratos, resoluciones judiciales, hechos 

empíricos o formales de relevancia jurídica. 

1.8.3. Plan derecolección de la información 

1.8.3.1. Delimitación de la Población. 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y 

nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió  a 

la doctrina y la jurisprudencia penal y constitucional 

 Universo temporal: El periodo de estudio corresponde al periodo 

actual (2017). 

 

 

   1.8.3.2. Muestra5 

 Tipo: No Probabilística 

 Técnica muestral: Intencional 

 Marco muestral: Dogmática jurídica 

 Unidad de análisis: Documentos (Doctrina, Norma y 

Jurisprudencias). 

 

1.8.4. Instrumento (s) de recolección de la información 

 Fichas. Se utilizó para el recojo de la información teórica de la 

doctrina sobre el problema de investigación, a través de las fichas 

de resumen, y fichas textuales. 

 Ficha de análisis de contenido. Se utilizó para el análisis de los 

documentos y determinar sus fundamentos y posiciones. 

                                                 
5La muestra es una representación significativa de las características de una población, que bajo, la asunción 

de un error (generalmente no superior al 5 %) estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho 

menor que la población global. ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración de proyectos 

de investigación jurídica .Lima, Editorial Ffecaat, 2014, p.50 
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 Documentales. Se utilizó los textos bibliográficos y 

hemerográficos, para recopilar información sobre la doctrina penal 

y constitucional. 

 Electrónicos. Se utilizó para recabar la información de las 

distintas páginas web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre 

nuestro problema de investigación. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la fichas 

textuales, resumen y comentario y ficha de análisis de contenido, los que nos 

permitieron recoger datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y 

de esa forma validar la hipótesis planteada. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos dogmático, 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. 

1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información y/o estadístico. 

 Para el procesamiento y análisis de la información, por la naturaleza de la 

presente investigación se empleó la técnica del análisis cualitativo6, toda vez que 

en la investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones 

de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística7. 

Los datos son presentados de manera verbal o gráfica - como los textos de 

entrevistas, las notas, los documentos (jurisprudencia, normativa, doctrina) sobre el 

problema planteado; por lo tanto, está orientado a revelar cuáles son las 

características del hecho o fenómeno jurídico de estudio. Todos ellos tienen en 

                                                 
6 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. Mexico, Editorial 

Trillas, 1986, p. 43 
7 ROBLES TREJO, Luis. Ob. Cit. p.49 
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común que se basan en el análisis textual, por ello cualquier tipo de material tiene 

que estar preparado para poder ser analizado de esa forma. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

 Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Técnicas de la Validación de la Hipótesis 

Siendo de un estudio cualitativo, el método para la validación de la hipótesis 

y logro de objetivos fue mediante  la argumentación jurídica8, debido a que el 

teórico del derecho, pretende solucionar los problemas jurídicos desde el derecho, 

aproximándose a él en forma desprevenida y desprejuiciada en relación con los 

intereses o ideologías, debiendo ser solucionados o resueltos, recurriendo a 

instrumentos jurídicos o a la dogmática jurídica, que sirve para proponer soluciones 

prácticas a los problemas de producción y la aplicación del derecho. La función 

dogmática, consiste en suministrar argumentos para la toma de decisiones en la 

producción y aplicación de las normas.  

 

 La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente 

por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de 

esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de 

apoyo.  

 La cualidad científica de la dogmática jurídica descansa sobre bases o 

criterios esencialmente diferentes de los de unidad de método y objeto de estudio 

que definen a las demás disciplinas. Es decir, si la dogmática es una ciencia, lo es 

en un sentido distinto de todas las otras ciencias. Una proposición de dogmática es 

verificable cuando puede ser confirmada o refutada. Cuando se refuta una 

proposición sobre lo que el derecho dice, típicamente se controvierten uno o más 

                                                 
8GASCÓN ABELLÁN, Marina y Alfonso García  Figueroa. La argumentación en el Derecho. Lima, Editorial 

Palestra, 2003, p.45 
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de los siguientes elementos de una proposición: los principios, los datos, o el 

razonamiento. Así, una proposición de dogmática puede ser refutada, ya porque 

yerra en los principios o axiomas de que parte (por ejemplo, los principios generales 

del derecho, o sus normas de interpretación o integración), o porque no ha 

considerado todos los datos (principalmente fuentes formales del derecho, 

ocasionalmente también hechos) atingentes a las proposiciones que se formulan, 

ora porque es defectuoso el raciocinio por medio del cual se conectan principios, 

datos y afirmaciones9. 

 

  

                                                 
9 ROBLES TREJO, Luis. Ob. Cit. p. 56-57 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

A NIVEL LOCAL 

Después de la revisión de las Bibliotecasde las distintas Universidades en la 

Ciudad de Huaraz, incluyendo la Biblioteca de la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo, en la que se encuentran más de cien tesis; no pudimos encontrar ningún 

trabajo similar o parecido a nuestro tema de investigación. 

A NIVEL NACIONAL 

En relación al problema estudiado la ley de Violencia Familiar y sus 

modificaciones por la investigadora ha sido objeto de investigaciones anteriores 

pero con enfoques y criterios distintos siendo las más resaltantes de la tesista  María 

Denis Altamirano Vera, “El marco simbólico de la ley de violencia familiar y sus 

modificaciones”, en el año 2014, en la Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo 

el Grado de Maestro en Derecho, arribando a la siguiente conclusión: 

La Ley 26260 y sus modificaciones que regula la violencia familiar son 

deficientes, que se preocupa sólo de sancionar y no proteger ni prevenir eficazmente 

el problema, mucho menos se preocupa de tratar a la familia y recuperar al agresor, 

incrementándose considerablemente estos porcentajes de agresiones de acuerdo a 

los resultados estadísticos obtenidos, confirmándose la validez de la hipótesis 

planteada. 

En relación al problema estudiado por la investigadora sobre la 

Criminalización de las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 

ha sido objeto de estudio de forma general por el tesista Juan Carlos Zavaleta 

Beteta, “La sobrecriminalización en el ordenamiento Penal Peruano” en el año 

2014, en la Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo el título Profesional de 

Abogado, arribando a la siguiente conclusión: 



17 

 

La política criminal desplegada por el Estado a través del Derecho Penal no 

ha satisfecho completamente las necesidades de una convivencia pacífica de los 

ciudadanos de nuestro país, en la actualidad el Derecho Penal viene siendo utilizado 

como prima ratio, debido a que el legislador nacional lo utiliza como elemento 

predilecto, sin ni siquiera considerar que afectan derechos fundamentales y 

violenten principios que son base y estructura de un Derecho Penal Democrático. 

Es por ello que el gobierno debe enfocar políticas criminales de reforma, siendo 

primigeniamente educacional y no jurídico; No se puede dejar de señalar que 

también es fundamental el rol que desempeña el Estado y las instituciones 

ejecutivas del poder punitivo pero la globalización y el avance científico son 

factores que quizá permiten y contribuyen al incremento desmesurado de los delitos 

y de las distintas formas de criminalidad pero para ello, el Estado debe replantear 

su política en materia de seguridad y prevención delictiva y por otro lado el rol de 

los fiscales, jueces y Policía Nacional es esencial, ya que son los primeros en 

conocer la comisión delictiva, a través de las denuncias recibidas en sus 

instituciones. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

Después de una búsqueda exhaustiva de diferentes webs grafías a través de 

Google Académico, no pudimos encontrar ningún trabajo similar o parecido a 

nuestro tema de investigación. 

2.2. BASES TEÓRICAS10 

2.2.1. Garantismo Penal 

2.2.1.1. ¿Qué es el Garantismo Penal? 

“Se trata de un modelo límite, sólo tendencia1 y nunca perfectamente 

satisfacible. Su axiomatización resulta de la adopción de diez axiomas o 

                                                 
10Bases Teóricas Comprenden un conjunto de concepto y proposiciones que constituyen un punto de vista o 

enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. ROBLES TREJO, Luis Wilfredo, 

Guía metodológica para la elaboración del proyecto de investigación jurídica. Lima, Editorial ffecaat, 2014, 

p.34. 
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principios axiológicos fundamentales no derivables entre sí, que expresaré, 

siguiendouna tradición escolástica, con otras tantas máximas latinas: 

Al Nulla poena sine crimine. 

A2 Nullum crimen sine lege. 

A3 Nullalex (poenalis) sine necessitate. 

A4 Nulla necesitas sine iniuria. 

AS Nullainiuria sine actione. 

A6 Nullaactio sine culpa. 

A7 Nulla culpa sine iudicio. 

A8 Nullum indicium sine accusatione. 

A9 Nulla accusatio sine probatione. 

A10 Nulla probatio sine defensione. 

 

 Llamo a estos principios, además de a las garantías penales y 

procesales por ellos expresadas, respectivamente: 1) principio de 

retributividado de la sucesividad de la pena respecto del delito; 2) principio 

de legalidad, en sentido lato o en sentido estricto; 3) principio de necesidad 

o de economía del derecho penal; 4) principio de lesividad o de la 

ofensividad del acto; 5) principio de materialidad o de la exterioridadde la 

acción; 6) principio de culpabilidad o de la responsabilidadpersonal; 7) 

principio de jurisdiccionalidad, también en sentido lato o en sentido estricto; 

8) principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación; 9) principio 

de la carga de la prueba o de verificación;10) principio del contradictorio, o 

de la defensa, o de refutación. 

 

 Estos diez principios, ordenados y conectados aquí 

sistemáticamente,definen -con cierto forzamiento lingüístico- el modelo 

garantista de derecho o de responsabilidad penal, esto es, las reglas del juego 

fundamentales del derecho penal. Fueron elaborados sobre todo por el 

pensamiento iusnaturalista de los siglos XVII y XVIII, que los concibió 
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como principios políticos, morales o naturales de limitación del poder penal 

absoluto.”11 

 

2.2.1.2. Razones que justifican la punibilidad de conducta 

2.2.1.2.1. ¿Por qué existe la pena? 

"(…)del <<porqué>>de la pena es un problema científico, o bien 

empírico de hecho, que admite respuestas de carácter 

historiográfico o sociológico formuladas en forma de 

proposiciones asertivas, verificables y falsificables pero de 

cualquier modo susceptibles de ser creídas  como verdaderas o 

falsas."12
 

2.2.1.2.2. ¿Por qué debe existir la pena? 

"(…) el problema es, en cambio, uno de naturaleza filosófica - más 

precisamente de filosofía moral o política- que admite respuestas 

de carácter ético -político expresadas bajo la forma de 

proposiciones normativaslas que sin ser verdaderas ni falsas, son 

aceptables o inaceptables en cuanto axiológicamente validas o 

invalidas."13 

2.2.1.3. Teoría de la pena 

 “La pena es la característica más tradicional e importante del 

Derecho Penal. Su origen se encuentra vinculado con la del propio 

ordenamiento punitivo y constituye, por la gravedad de su contenido, 

el medio de mayor severidad.”14 

                                                 
11 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del garantismo Penal. Prólogo de Norberto 

Bobbio, Valladolid, Editorial Trotta, 1995, p. 93. 
12FERRAJOLI, Luigi, "El Derecho Penal Minimo", Universidad de Camerino, 1985, p. 2. 
13Ibid 
14 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, ARROYO ZAPATERO, Luis, FERRE OLIVÉ, 

Juan Carlos, SERRANO PIEDECASAS, José Ramón y Nicolás GARCIA RIVAS, Lecciones de 

Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Editorial Praxis, 1999, p. 23. 
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 “Toda concepción de la pena es, necesariamente, una 

concepción del derecho penal, de su función y del modo de cumplir 

esa función.”15 Por lo que se puede entender que todo rol que pueda 

señalar el Estado para la pena, lo señala también para el Derecho 

penal, existiendo así una relación estrecha entre el derecho Penal y 

la Teoría de la Pena. 

2.2.1.3.1. Teorías retributivas 

 “También llamadas teorías clásicas, retributivas o de la 

justicia; parten de la existencia de verdades o valores absolutos, 

considerando así que el sentido y el fundamento de la pena es sólo 

la justicia.”16 La pena para los retribucioncitas debe existir para 

que la justicia domine la tierra.”17 

 “Para estas teorías, la pena es la retribución por el delito 

cometido: producirle un mal a un individuo que compense el mal 

que ha causado libremente, equilibrándose así la culpabilidad del 

autor por el ilícito cometido. Es por ello, que se concibe a la pena 

como aquella que atiende o mira al pasado, al hecho que se 

cometió. <<Al que actuó mal se le devuelve otro mal>>.”18 

 

 “Esta idea de retribución descansa sobre tres presupuestos 

esenciales”19: Primero, la potestad estatal para castigar al 

responsable mediante la pena, Segundo, la necesaria existencia de 

una culpabilidad que pueda ser medida según la gravedad del 

injusto cometido. Por eso, la culpabilidad viene a ser su elemento 

referencial. Tercero, la necesidad de armonizar el grado de 

                                                 
15 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Tratado de derecho penal, parte general, Tomo I, Buenos Aires, 

Editorial Ediar,  1980, p. 83. 
16GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio, Derecho Penal. Introducción, Madrid, Servicio de 

publicaciones de la facultad de derecho de la Universidad Complutense, 2000, p. 130. 
17ROXIN, Claus, Artz GÚNTER, TIEDEMAN, Klaus   
18ORTIZ Ortiz, Serafín,  Los fines de la pena,  México, Instituto de la Procuraduría General de la 

República de México, 1993, p. 111. 
19 JESCHECK, Hans-Heinrich y Thomas WEIGEND, Tratado de derecho penal parte general, 5ta 

Edición, Granada, Editorial Comares, 2002, p. 72. 
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culpabilidad y la gravedad de la pena, de manera que la pena, 

dictada en la sentencia, sea considerada justo por el autor y por la 

colectividad. Es por ello, que el principio <<no hay penas sin 

culpabilidad>>puede constituir una garantía propia del Derecho 

Penal liberal.”20 

 

2.2.1.3.2. Teorías Relativas 

 “Éstas atienden sólo al fin de la pena y le asignan utilidad 

social (prevención). Reciben el nombre de teorías relativas, pues 

<<a diferencia de la justicia, que es absoluta, las necesidades de 

prevención son relativas y circunstanciales>>.”21 

“Estas teorías están fundamentadas en razonas ideológicas de 

índole humanitaria, utilitaria, racional y social debido a que 

apuestan por el hombre que ha delinquido, en la búsqueda de su 

capacitación y educación por medio de una apropiada actuación 

pedagógica – social, hacía él.”22 

 

 “La idea de prevención parte de tres presupuestos”23: 

Primero, posibilidad de un pronóstico suficientemente cierto del 

futuro comportamiento del sujeto. Segundo, que la pena sea 

adecuada con exactitud a la peligrosidad del sujeto de manera que 

sea posible el éxito de la prevención. Tercero, la propensión a la 

criminalidad puede será atacada (tanto en jóvenes como adultos) 

mediante los elementos pedagógicos de aseguramiento y, en 

especial del trabajo pedagógico social de la pena que se debe 

realizar a nivel de la ejecución penal.”24 

                                                 
20HURTADO POZO, José, Manual de derecho penal. Parte general, 3ra Edición,Lima, Editorial 

Grijley, 2005, p.35. 
21MIR PUIG, Santiago, Una tercera vía en materia de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología N°06-01, 

http://crimenet.urg.es/recpc06-01.pdf, concultada el 19 de febrero de 2018. 
22BRAMONT –ARIAS TORRES, Luis Miguel, Manual de derecho penal, parte general, Lima, 

Editorial Santa Rosa, 2000, p. 74.  
23Ibid, p. 73 

 
24Ibid. P. 35 
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 “La idea de la prevención operaría sobre la colectividad 

(prevención general) y en relación al infractor (prevención 

especial).”25 

a) Prevención General 

“La pena sirve para intimidar a todos los individuos con la 

finalidad que no cometan delitos. Se trata de una prevención que 

no actúa frente al delincuente sino frente a la colectividad, por 

esta razón, se le denomina teoría de la prevención general. 

Esta prevención actúa en un primer momento, intimidando a los 

delincuentes; y, en un segundo momento de manera pedagógico 

–social, es decir, se dice, que interviene como un instrumento 

educador en las conciencias jurídicas de todas las personas, 

previniendo así, el delito.”26 

b) Prevención Especial 

“Su objetivo principal radica en que la pena busca evitar que el 

delincuente vuelva a cometer nuevos delitos. Esto lo logrará por 

diferentes vías, tomando en cuenta los diferentes tipos de 

delincuentes. La idea de prevención se halla ligada a la idea de 

peligrosidaddel sujeto, donde se asigna a la pena la función de 

ser un mecanismo que evite la comisión de futuros delitos 

teniendo como límite a su actuación la evaluación del autor en 

virtud a su grado de peligrosidad, buscando la neutralización, 

corrección o reeducación de delincuente.”27 

 

2.2.1.4 Derecho Penal del Enemigo 

 "El concepto de Derecho penal del enemigo fue introducido 

en el debate por GüntherJakobs apartir de una primera fase en un 

congreso celebrado en Frankfurt en el año 1985, en el contexto de 

                                                 
25VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe, Derecho penal parte general, Lima, Editorial Grijley, 

2017, p. 55. 
26HASSEMER, Winfried y Francisco MUÑOZ CONDE, Introducción a la criminología y al 

derecho penal, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1984, p. 348. 
27RODRÍGUEZ DELGADO, Julio, La reparación como sanción jurídico-penal, Lima, Editorial San 

Marcos, 1999, p.41. 
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una reflexión sobre la tendencia en Alemania hacia la 

“criminalización en el estadio previo a una lesión” del bien jurídico. 

En esta ponencia, Jakobs manifiesta la necesidad de separar en caso 

excepcional al Derecho penal del enemigo del Derecho penal de los 

ciudadanos con el fin de conservar el Estado liberal; tesis que en 

aquél momento no tuvo mayor trascendencia. Y es, a partir del 

Congreso de Berlín de 1999 que surge una segunda fase orientada 

hacia delitos graves contra bienes jurídicos individuales. Diferente 

fue la reacción crítica entre los juristas alemanes después de la 

intervención de Jakobs en este Congreso,1 principalmente por la 

diferenciación que el autor propone entre el Derecho penal del 

ciudadano dirigido a personas y el Derecho penal del enemigo 

destinado a no personas y que es, según Jakobs, necesario para 

combatir por ejemplo el terrorismo."28 

 

 "El Derecho penal del enemigo se caracteriza por tres 

elementos: en primer lugar, se constata un amplio adelantamiento de 

la punibilidad, es decir, que, en este ámbito, la perspectiva del 

ordenamiento jurídico-penal es prospectiva (punto de referencia: el 

hecho futuro), en lugar de -corno es lo habitual- retrospectiva (punto 

de referencia: el hecho cometido). En segundo lugar, las penas 

previstas son desproporcionadamente altas: especialmente, la 

anticipación de la barrera de punición no es tenida en cuenta para 

reducir en correspondencia la pena amenazada. En tercer lugar, 

determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso 

suprimidas."29 

 

                                                 
28 VÍQUEZ, Karolina. Derecho penal del enemigo ¿Una quimera dogmática o un modelo orientado 

al futuro?, http://cubc.mx/biblioteca/libros/95.%20D_PENAL_DEL_ENEMIGO.pdf, (consulta: 20 

febrero 2018). 
29GUNTHER Jakobs, y Manuel CANCIO MELIÀ, Derecho Penal del Enemigo, 

http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/psicologia-y-

tecnicas-de-control-social/coercion-y-control-social/771-derecho-penal-del-enemigo/file, 

(Revisado 18 febrero 2018) 
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 "Para este autor, en un Estado de Derecho no se puede hacer 

responsable a un sujeto de lo que le es interno, y con esto, no solo se 

refiere a la libertad de pensamiento sino al entero “ámbito privado”. 

4 De esta forma, en términos generales esta normativa refleja el 

escepticismo de la comunidad ante un peligro. De ahí que, por 

ejemplo, a través de dichos tipos penales se criminalicen 

comportamientos que representen la sola permanencia a una 

organización criminal, es decir, que representen peligrosidad 

social."30 

 

2.2.2. Unidad Familiar 

“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”31. 

 La familia es un elemento natural y fundamental de nuestra sociedad 

y como tal debe ser protegida por los integrantes de la misma, así como por 

el padre Estado. 

 2.2.2.1. Familia 

 “Familia es el conjunto de personas emparentadas entre sí, que 

viven juntas, o que sin vivir juntas o bajo el mismo techo, tienen como 

referente a un tronco o ascendiente que común (puede también tratarse de 

más de un tronco o ascendientes como por ejemplo los esposos). En tal 

sentido la familia está integrada o constituida por los cónyuges, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales consanguíneos y afines de 

un linaje”32. 

                                                 
30Ibid. 
31Perú, Constitución Política del Perú, 1993. 
32GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Análisis de los diversos tipos penales. Editorial Aladino, 

Lima 2017, p. 929. 
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 “No obstante, en cuanto a los consanguíneos colaterales y los afines 

en general, en caso que no viviera junto, solo deben considerarse integrantes 

de la familia, aquellos cuyo parentesco es reconocido por el código civil (les 

concede efectos jurídicos), esto es, los parientes hasta el cuarto grado por 

consanguinidad (hermanos, tíos y sobrinos carnales, y los primos 

hermanos), así como los parientes afines hasta el segundo grado de afinidad 

(suegros, hijastros, cuñados). En el caso de ascendientes y descendientes, 

integran las familias todos los niveles (padres, abuelos, bisabuelos, 

tatarabuelos, etc.; hijos, nieto, bisnietos, tataranietos, etc.) aunque no vivan 

juntos o bajo el mismo techo”33. 

 2.2.2.2. Parentesco familiar 

 “En principio, el parentesco en general puede ser concebido como 

aquella relación o conexión familiar que hay entre dos o más personas, 

derivada de la propia naturaleza, o por imperio de la ley o, también, 

generada por criterios religiosos”.34 

 “El parentesco es el vínculo jurídico que nace de lazos de sangre, del 

matrimonio o de la adopción.”35 

 “El parentesco es el vínculo que nace de los lazos de sangre, que 

deriva del matrimonio que se origina con la adopción. Esta definición alude 

al vínculo jurídico porque el vínculo biológico, mientras no trascienda a ese 

otro plano, no tendrá consecuencias jurídicas y, por tanto, no será posible 

todavía hacer referencia al parentesco.”36 

  2.2.2.2.1. Parentesco Consanguíneo 

 “Se llama parentesco de consanguinidad el vínculo de sangre que 

existe entre dos personas que descienden de un tronco común. 

                                                 
33Ibid. 
34GALLEGOS CARVALO, Yolanda y Rebeca JARA QUISPE, Manual de Derecho de Familia, 

Lima, Editorial Jurista Editores E.I.R.L, 2009, p. 9. 
35BORDA, Guillermo Antonio, Tratado de derecho civil – Familia I, Sexta Edición, Buenos Aires, 

Editorial AbeledoPerrot, 1977, p. 25. 
36AZPIRI, Jorge Osvaldo, Derecho de Familia, Buenos Aires, Editorial Hammurabi S.R.L, 2000, 

p.517. 
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Esteparentesco tiene su base en la misma naturaleza humana y reposa en la 

filiación.”37 

 “... El parentesco tiene por base la comunidad de sangre, derivada de 

la generación: por lo cual se define la relación entre personas que 

descienden una de otra o bien de un autor común (...). De aquí la distinción 

de parentesco en línea recta y parentesco en línea colateral, u oblicua. Por 

línea se entiende el conjunto de las personas que descienden una de otra, 

por lo que cuando se habla de línea recta no se quiere indicar sino tal serie 

de personas; y cuando se habla de línea oblicua o colateral para indicar el 

conjunto de personas que no descienden una de otra, pero que tienen el 

mismo tronco común, desígnese impropiamente el conjunto de dos o más 

líneas rectas que convergen en un solo punto, o sea el conjunto de dos o 

más series de personas que descienden una de otra con referencia a un autor 

en común.”38 

  2.2.2.2.2. Parentesco por Afinidad 

 “(..) El parentesco no sólo crea una relación jurídica entre los 

cónyuges; también la origina entre cada uno de ellos y los 

consanguíneos del otro. Es el parentesco por afinidad, o alianza, o 

cuñadez (...)”39 

 “Se llama afinidad, el parentesco o vínculo que existe entre 

un cónyuge y los parientes del otro.”40 

 “El cómputo de la afinidad se hace por línea y por grados, 

análogamente al del parentesco, según la regla de que: en la misma 

línea y en mismo grado en que una persona es ´pariente´ de uno de 

                                                 
37BARROS ERRÁZURIZ, Alfredo, Curso de Derecho Civil, Volumen IV, Sexta Edición, Santiago 

de Chile, Editorial Nascimiento, 1931, p.7. 
38COVIELLO, Nicolás, Doctrina General del Derecho Civil, 4° Edición, México, Unión 

Tipográfica Editorial Hispano – Américana, 1938, p.181. 
39ARIAS, José, Derecho de Familia, Segunda Edición, Buenos Aires, Editorial Kraft Limitada, 

1952, p. 49. 
40VALVERDE Y VALVERDE, Calixto, Tratado de derecho Civil Español, Tomo I, 4° Edición, 

España, Tallereres Tipográficos Cuesta, 1935, p. 407.  
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los cónyuges, es ´afín´ del otro. De manera que el padre de uno de 

los cónyuges, que espariente con él en el primer grado de la línea 

recta, es ´afín´ del otro en primer grado de línea recta (suegro); el 

hermano de uno de los cónyuges, que es ´pariente´ con él en segundo 

grado, línea colateral, es ´afín´ del otro en segundo grado, línea 

colateral (cuñado).”41 

  2.2.2.2.3. Parentesco por Adopción 

 “Es la adopción la creación artificial por contrato de la 

filiación legítima, sin que entre en consideración la descendencia 

fisiológica (...). 

 La adopción no puede llevarse a efecto sino para un fin 

determinado: debe proporcionar al adoptante un sustitutivo de los 

descendientes legítimos de que carece, haciéndole así posible la 

comunicación de la familia”.42 

 “El ´estado de adopción´ es la relación en virtud de la cual 

dos personas están en correlación de ´padre´ a ´hijo´ sin que haya 

habido generación natural. Por eso, la adopción imitaturnaturam.”43 

2.2.3. Sobrecriminalización 

“La sobrecriminalización se conceptualizaría como la voluntad del 

Estado de emplear una política criminal en base al derecho penal a través 

de la creación excesiva de nuevos delitos que al mismo tiempo implica el 

aumento de las penas por producirse concurso de leyes, así como el hecho 

de elevar a rango de delito conductas que constituían infracciones 

administrativas o sanciones pecuniarias”44. 

 

                                                 
41BARBERO, Doménico, Sistema del derecho Privado, Tomo I, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas 

Europa – América, 1967, p. 217. 
42LEHMANN WILLENBROCK, Heinrich, Derecho de Familia, Volumen IV, España, Editorial 

Revista de derecho Privado, 1953, p.352. 
43Ibid, p.219. 
44SANDIVAR MURILLO, Luis Enrique. “El Juez como límite a la sobrecriminalización”. 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/2687 (consulta: 9 diciembre 2017). 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/2687
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 2.2.3.1. Procesos de Criminalización45 

Toda sociedad tiene normas y diferentes maneras de castigar su 

violación. Desde las culturas más punitivas hasta los estados más 

evolucionados castigan la realización de determinadas conductas sea de 

modo informal (ético-moral), o institucional (jurídico). Para la aplicación 

publica de una sanción en un Estado de Derecho, el segundo modelo se 

impone. De allí que la desvaloración de una conducta deba realizarse 

formalmente a través de las instituciones legitimadas para ella. 

 

2.2.3.2. Criminalización Primaria 

“La criminalización primaria es el acto y el efecto de sancionar una 

ley penal material, que incrimina o permita la punición de ciertas personas. 

Se trata de un acto formal, fundamental programático, pues cuando se 

establece que una acción debe ser penada, se enuncia un programa, que debe 

ser cumplido por agencias diferentes a las que lo formular. Por lo general, 

la criminalización primaria la ejercen agencias políticas (parlamentos y 

ejecutivos)”46.  

 

Del mismo modo Peña conceptúa “la criminalización primaria 

importa la expresión de una simbolización normativa, pues, los efectos que 

despliegan en la realidad social son casi nulos, por la cantidad de casos 

penales que acontecen en proporción con aquellos que son debidamente 

perseguidos y sancionados por la justicia penal”47. 

Así mismo Villavicencio nos dice que la criminalización primaria, 

“viene a ser el poder de definición a través del cual el legislador erige 

delictivas algunas conductas”48. 

                                                 
45ZAVALETA BETETA, Juan Carlos. La Sobrecriminalización en el ordenamiento Penal Peruano. 

Trujilllo, 2014, pp. 109-114. 
46ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal Parte General, Buenos Aires, Editorial Comercial, 

industrial y financiera, 1998. p.7. 
47PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte General; Teoría del delito y de 

la pena y las consecuencias jurídicas, Segunda Edición, Lima, Editorial Rodhas S.A.C., 2007, p. 

43. 
48VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe Andrés. Derecho penal Parte General, Primera Edición, 

Lima, Editorial Jurídica Grijley,2006, p. 11. 
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2.2.3.3. Criminalización Secundaria 

“La efectiva concreción del Sistema Penal se plasma en la concreción 

de una serie de acciones por parte de las agencias detentadoras del control 

punitivo que importan la afectación de bienes jurídicos fundamentales. La 

diferencia entre la criminalización primaria y secundaria estriba 

fundamentalmente en que esta última trasciende un ámbito normativo en 

cuanto efectividad de la violencia punitiva. Este ámbito del poder punitivo 

implica la aplicación de las normas al caso concreto, Pues, las normas 

penales se encuentran conminadas en abstracto, para que estas puedan 

concretarse en el ámbito sancionador, se necesita de un proceso penal que 

someta a la persecución penal a un individuo sobre el cual recae una 

sospecha de criminalidad (imputado), quién podrá ser privado de su libertad 

si es que es encontrado “culpable” por la Justicia Penal.  

 

Son entonces, las agencias estatales encargadas de la criminalización, 

quienes hacen efectivo el programa político criminal, jueces, fiscales, 

policías y agentes penitenciarios, son en suma los encargados de ejecutar la 

concreción normativa. Proceso de criminalización secundaria que no 

siempre se condice con el ámbito estricto de la legalidad, pues, en nuestras 

latitudes muchas veces el poder efectivo del sistema Penal se ejecuta de 

forma encubierta e ilegal como manifiesto perverso del poder político”49. 

 

Zaffarini nos dice, “esta es la acción punitiva ejercida sobre personas 

concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales detectan a una 

persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado 

primariamente, la investiga, en algunos casos la priva de su libertad 

ambulatoria, la somete a la agencia judicial, ésta legitima lo actuado, admite 

un proceso, se discute públicamente si la ha realizado y, en caso afirmativo, 

admite la imposición de una pena de cierta magnitud que, cuando es 

                                                 
49Ibid, pp. 44 - 45. 
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privativa de la libertad ambulatoria de la persona, es ejecutada por una 

agencia penitenciaria”50. 

 

 2.2.3.4. Principio de Mínima Intervención 

 “El derecho Penal solo debe intervenir en aquellos actos que atenten 

gravemente contra bienes jurídicos protegidos. Su intervención debe ser útil 

de lo contrario pierde su justificación”51, tal como lo señala Mir Puig, “(…) 

cuando se demuestre que una determinada reacción penal es inútil para 

cumplir con su objetivo protector, deberá desaparecer, aunque sea para dejar 

lugar a otra reacción penal más leve”52. 

 

 Así mismo el abogado Murillo, menciona que, “La esencia de este 

Principio se basa en hacer recordar que el Derecho Penal solo debe ser 

empleado cuando existe una afectación grave del Bien Jurídico Protegido, 

desprendiéndose de ello que en caso la afectación sea mínima y exista otro 

mecanismo de control social, el derecho penal no debe ser empleado”53. 

 

2.2.3.5. Principio de Fragmentariedad 

 “El derecho penal no protege todos los bienes jurídicos de la 

sociedad sino, sólo los más importantes. Si el derecho penal interviniera en 

todas las situaciones en que hay conflicto se correría el riesgo de paralizar 

toda la actividad social y económica del país; además, las personas no 

pueden vivir bajo la constante amenaza de una sanción penal-aparecería la 

inseguridad total de los ciudadanos-; así en algunos sectores del 

ordenamiento penal se ha procedido a eliminar ciertas figuras delictivas 

como el adulterio y la rapiña. El ordenamiento jurídico tiene en cuenta la 

                                                 
50Ibid. 
51BRAMONT - ARIAS TORRES, Luis Miguel, Manual de derecho penal Parte General, Lima, 

Editorial Santa Rosa, 2000, p. 65. 
52MIR PUIG, Santiago. Derecho Pena Parte General, 5° Edición, Barcelona, Editorial Tecfoto, 

1998, p. 89. 
53Ibid, p.7. 
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forma en que se afectó al bien jurídico, por eso mayormente se castigan los 

delitos dolosos”54. 

2.2.3.5.1. Principio de Proporcionalidad 

 “La pena debe ser proporcional a la magnitud del daño causado y al 

desprecio del al orden jurídico (Art. VIII del título Preliminar del CP). 

Debemos tener en cuenta que los cotos sociales de la pena son elevados, los 

efectos negativos de la misma inciden no solamente sobre sus familiares, su 

ambiente social y sobre la sociedad. Esto nos lleva a afirmar que la 

intervención penal más que solucionar el problema, puede agudizarlo”55. 

2.2.3.6. Principio de Subsidiaridad 

 “Hace referencia al medio de control social. El Derecho penal es el 

último medio de control formal que existe en la sociedad”56. Conforme el 

profesor Villavicencio Torreros, “No será suficiente determinar la idoneidad 

de la respuesta, sino que además es preciso que se demuestre que ella no es 

reemplazable por otros métodos de control social menos estigmatizantes”57.  

2.2.3.6.1. Principio de Última Ratio 

 “El Derecho penal debe intervenir solo cuando los otros medios de 

control social – formales e informales- han fracasado. Esto hoy en día es 

discutible, dado que en múltiples ocasiones hemos observado como el 

legislador utiliza la fuerza penal como primera ratio, para la solución de 

conflictos sociales”58. 

 Del mismo modo Bustos señala: “La gravedad del control penal, es 

decir, el modo tan directo y personal del ejercicio de la violencia estatal que 

él significa, impone que solo se le considere en última instancia. Es el último 

                                                 
54Ibid, p.66. 
55Ibid. p.67. 
56Ibid. 
57Villavicencio Terreros, Felipe.-op.cit., p. 55. 
58Ibid. p. 67-68. 
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recurso que ha de utilizar el Estado, sólo en ese caso está justificado su 

empleo59. 

 “El principio de última ratio también se puede aplicar sobre las 

sanciones a imponerse, se debe preferir una sanción administrativa antes que 

una sanción penal”60. 

2.2.4. VIOLENCIA Y AGRESIONES CONTRA LA MUJER E 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN EL PERÚ 

2.2.4.1. Violencia 

 Conforme al diccionario de la Real Academia Española “violencia” 

es: 

“Del lat. Violentia 

1. F. Cualidad de violento. 

2. F. Acción y efecto de violentar o violentarse. 

3. F. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

4. F. Acción de violar a una persona”61. 

“El termino violencia expresa múltiples y variadas situaciones, por 

lo que es abordado de diversas ópticas, pero con un mismo común 

denominador, sus típicas características de conductas violentas. Las 

particularidades de una conducta para ser connotada como violencia son: 

necesidad de un contexto social interpersonal e intergrupal, 

intencionalidad y daño como consecuencia del acto agresivo”62. 

                                                 
59BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho Penal Español, Barcelona, Editorial Ariel S.A.C, 

1984, p.49. 
60Ibid. 
61REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Fuente: http://dle.rae.es/?id=brdBvt6 

(consulta: 20 octubre 2017). 
62ADRIANZEN IBARCENA, Irma. ¡Alto! Problema de violencia contra la mujer. Lima, Editorial 

USMP, 2014, p. 41. 

http://dle.rae.es/?id=brdBvt6
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2.2.4.1.1. Violencia en el Perú 

Conforme al Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, “la 

estadística de Mujeres afectadas por violencia familiar”63 en los años 2017 

y 2018 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 100.0% 85.0% 15.0% 

 

 

 

 

                                                 
63https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=33 (consulta 08 

de mayo 2018) 

 

 

   

Año 2017    

Mes  Total Mujer Hombre 

Ene 6,663 5,762 901 

Feb 6,316 5,369 947 

Mar 7,041 5,973 1,068 

Abr 6,368 5,430 938 

May 7,290 6,140 1,150 

Jun 7,196 6,109 1,087 

Jul 7,611 6,448 1,163 

Ago 8,553 7,260 1,293 

Set 8,922 7,565 1,357 

Oct 9,993 8,511 1,482 

Nov 10,183 8,680 1,503 

Dic 9,181 7,762 1,419 

Total 95,317 81,009 14,308 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=33
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AÑO 2018 
   

Mes  Total Mujer Hombre 

Ene 9,907 8,429 1,478 

Feb 9,554 8,122 1,432 

Mar 9,826 8,245 1,581 

Abr 10,925 9,267 1,658 

Total 40,212 34,063 6,149 

% 100.0% 84.7% 15.3% 

 

2.2.4.2. Causas que generan los actos de violencia 

Los actos que se configuran como violencia, son generados por 

diferentes causas como las económicas, sociales, psicológicas, culturales 

entre otras64. 

De la revisión de distintas bibliografías se colige que, a pesar de que 

se han realizado estudios para analizar las causas que generan violencia, no 

existe una sola causa o un solo grupo de causas, sino diversos factores 

impulsores, entre los que se pudo encontrar: 

2.2.4.2.1. Factores Económicos65: 

El desempleo o el subempleado masculino, a menudo unidos al 

aumento del empleo y la independencia económica de la mujer, 

pueden precipitar la violencia familiar. Los hombres se sientan 

amenazados ante la creciente autonomía de las mujeres y ante la 

pérdida de su identidad, ante la cr5eciente autonomía de los lugares 

y ante la pérdida de identidad masculina, especialmente en su papel 

                                                 
64DEL AGUILA, Juan Carlos. Violencia Familiar- Análisis y comentarios a la ley N° 30364 y su 

reglamento D.S. N° 009-2016-MIMP, Lima,EditorialUbilex Asesores SAC, 2017, p. 17. 
65WARRIOR, Josephine. Prevenciónde la violencia familiar. Un manual para la acción, Lima, 

Editorial Cedro, 2014, p. 25. 
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de proveedores del hogar. Pueden intentar recuperar su posición por 

medio de la fuerza física o simplemente desahogar sus frustraciones 

desquitándose con terceras personas; a menudo con miembros más 

débiles de la familia. 

La violencia también puede ser desencadenada por la dependencia 

económica de la mujer, quien, por carecer de bienes de ingresos 

propios, se convierte en los hechos, en prisionera de su propio hogar 

(…). 

2.2.4.2.2. Factores culturales66: 

 Las prácticas culturales y religiosas tradicionales, pueden 

conducir a la violencia como, por ejemplo, el matrimonio precoz y 

el matrimonio forzado, el asesinato para preservar el honor, el 

maltrato a la espera y el castigo físico a los niños y niñas. 

 Estos factores señalados son solo un par de los múltiples 

factores que ocasionan el surgimiento de la violencia. Sin embargo, 

consideramos que, de poder tomar conciencia de estos dos factores, 

podríamos evitar que muchos actos de violencia acontezcan, debido 

a que, en ambos casos, involucra el comportamiento de las personas 

dentro del ambiente familiar, en donde consideramos se van creando 

diversos valores de las personas que luego saldrán a aplicar en la 

sociedad.  

 Siendo esto así, en caso de que el ambiente familiar se 

cultiven valores de respeto y solidaridad con los demás, estamos 

seguros que “el machismo” o “las imposiciones de un miembro de 

la familia sobre otro” ya no sucederá y cuando los miembros de la 

                                                 
66Ibid. 
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familia desarrollen sus relaciones con otras personas de la sociedad, 

podrán poner en práctica lo aprendido en los ambientes familiares67. 

2.2.4.3. Ciclos de la violencia68 

a. Primera Fase: Acumulación de tensión. - Caracterizada por un 

recurrente cambio de ánimo del agente agresor y que se 

manifiesta en actos de hostilidad, provocaciones y 

verbalizaciones subidas de tono. 

b. Segunda Fase: Descarga de violencia física. - Como su nombre 

lo enuncia, es el momento en que se produce la agresión física 

propiamente dicha y suele ser sumamente descontrolada, 

aunque es la fase de más corta duración. 

c. Tercera Fase: Arrepentimiento y reconciliación. - Momento 

consecuente al anterior y en donde el agresor trata de reparar el 

daño que ha ocasionado. Lo usual en estos casos, es que el 

agresor experimente remordimiento, se disculpe y prometa no 

repetir el incidente de violencia. Las víctimas, a su vez, 

disculpan y perdonan los actos de violencia, con la esperanza de 

que no se volverá a repetir. 

2.2.4.4.  Sujetos de Protección69 

Son sujetos de protección conforme la ley: 

a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, 

joven, adulta y adulta mayor. 

b. Lo miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los 

cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; 

padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los 

                                                 
67DEL AGUILA, Juan Carlos. Violencia Familiar- Análisis y comentarios a la ley N° 30364 y su 

reglamento D.S. N° 009-2016-MIMP,Lima, Editorial Ubilex Asesores SAC, 2017, p. 18. 
68CARROZO C., Julio Cesar. Violencia y conciliación en la agenda familiar y escolar, Lima, 

EditorialFloraTristan, 2001, pp. 63-63. 
69Perú, Ley 30364 de 23 de noviembre de 2015. 
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parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a 

quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, 

habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en 

común, independientemente que convivan o no, al momento de 

producirse la violencia. 

2.2.4.5. Tipos de violencia 

La ley 30364 y su reglamento, nos precisan cuatro tipos 

determinados de violencia, las cuales son: 

a. Violencia física. – El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, define “la violencia física se refiere a toda acción 

u omisión que genere cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos), 

que no sea accidental y provoque un daño físico o una 

enfermedad. Puede ser resultado de uno o dos incidentes aislado 

o también tratarse de una situación crónica de abuso”70. 

b. Violencia psicológica. – “Violencia es aquella que se ejerce 

mediante los constantes insultos, la indiferencia, el abandono, la 

manipulación, intimidación, mentiras, limitación de la acción, 

humillación, verbalizaciones, desvalorizaciones, destrucción de 

objetos apreciados, exclusión de toma de decisiones y otras 

conductas caracterizadas por estímulos mortificantes. Son lentas 

torturas emocionales”71. 

c. Violencia sexual. – “La Organización Mundial de la Salud 

(OSM), define a la violencia sexual como todo acto sexual, la 

tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

                                                 
70BARDALES MENDOZA, Olga y Elisa HUALLPA ARANCIBIA. Violencia familiar y sexual. 

Lima, Editorial MIMDES, 2006, p. 11. 
71UMPIRE NOGALES, Eulogio Rolando. El divorcio y sus causales. Lima, Editorial Librería y 

Ediciones Jurídicas, 2006, p. 118. 
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insinuaciones sexuales no deseados, o a las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidas en el hogar y en el lugar de 

trabajo”72.  

“Las consecuencias de la violencia sexual son especialmente 

graves para la salud sexual y reproductiva de la mujer y pueden 

desembocar en problemas ginecológicos, embarazos no 

deseados, dolor pélvico crónico, aborto realizado en 

condiciones inseguras y disfunción sexual. (…) En este mismo 

sentido, el abuso sexual en la niñez y en la adolescencia está 

relacionado con mayor riesgo de transformarse en víctima en el 

futuro, iniciar muy temprano la actividad sexual, abusar de 

sustancias psicoactivas y tener múltiple parejas sexuales”73. 

d. Violencia económica. – “Es una forma de control y 

manipulación de la mujer que se manifiesta en la falta de libertad 

y que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos 

necesarios para cubrir sus necesidades. El agresor impide a la 

víctima disponer de sus propios bienes o controla y dispone cada 

acto que se realicen sobre ellos. El agresor impide cualquier 

indicio de libertad económica por parte de la víctima”74. 

 

 

                                                 
72DEL AGUILA, Juan Carlos. Violencia Familiar- Análisis y comentarios a la ley N° 30364 y su 

reglamento D.S. N° 009-2016-MIMP,Lima, Editorial Ubilex Asesores SAC, 2017, pp. 21-22. 
73GUERRERO VASQUEZ, Rossana. Violencia sexual: un análisis del cumplimiento de los 

compromisos nacionales e internacionales. Lima, Editorial Nova Print, 2006, pp. 28-29. 
74Ibid, p 23. 
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2.2.4.6. Lesiones 

“Se identifica como lesión a todo daño que afecta la salud de 

una persona.”75 

“En la Parte Especial la salud individual se encuentra protegida 

con la criminalización de los delitos de lesiones o daños que 

vulneran o disminuyen negativamente en cualquiera de sus tres 

dimensiones. Esto es, las lesiones pueden materializarse como un 

daño físico, fisiológico o psíquico.”76 

 

2.2.4.6.1. Bien Jurídico Protegido 

“El doble concepto de integridad y salud personales sigue 

presentando la más adecuada formulación del bien jurídico 

protegido, siempre que se acepte la idea que en ningún momento 

deben incluirse trastornos que no puedan vincularse 

directamente a la vertiente física o mental del ser humano, y que 

no se persista en la idea de identificar ausencia de salud 

exclusivamente con enfermedad.”77 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

2.3.1. Familia 

“Es el conjunto de personas emparentadas entre sí, que viven juntas, 

o que sin vivir juntas o bajo el mismo techo, tienen como referente a un 

tronco o ascendiente que común (puede también tratarse de más de un 

tronco o ascendientes como por ejemplo los esposos). En tal sentido la 

                                                 
75PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto, Delitos y Penas una aproximación a la parte especial, 

Lima, Editorial Ideas, 2017, p. 51. 
76Ibidem  p. 52 
77DIEZ RIPOLLÉS, José Luis, Los delitos de Lesiones, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1997, 

p. 24. 
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familia está integrada o constituida por los cónyuges, ascendientes, 

descendientes, parientes colaterales consanguíneos y afines de un linaje”78. 

2.3.2. Violencia 

“El termino violencia expresa múltiples y variadas situaciones, por 

lo que es abordado de diversas ópticas, pero con un mismo común 

denominador, sus típicas características de conductas violentas. Las 

particularidades de una conducta para ser connotada como violencia son: 

necesidad de un contexto social interpersonal e intergrupal, 

intencionalidad y daño como consecuencia del acto agresivo”79. 

2.3.2.1. Definición de Violencia contra las Mujeres 

“La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que 

les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por 

su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el 

privado”80. 

2.3.2.2. Definición de violencia contra integrantes del grupo 

familiar 

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es 

cualquier acción o conducta que le causa la muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 

integrante a otro del grupo familiar.  

“Generalmente puede ser concebida como aquella relación o 

conexión familiar que hay entre dos o más personas, derivada de la 

                                                 
78 GALVEZ VILLEGAS, Tomas. Análisis de los diversos tipos penales. Editorial Aladino, Lima 

2017, p. 929. 
79ADRIANZEN IBARCENA, Irma. ¡Alto! Problema de violencia contra la mujer. Editorial USMP, 

Lima 2014, p. 41. 
80Perú, Ley 30364 de 23 de noviembre de 2015. 
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propia naturaleza o por imperio de la ley o también generada por 

criterios religiosos81. 

2.3.3. Sobrecriminalización 

“Implica hacer o crear delitos en exceso o excediendo en gran 

medida el marco punitivo de la norma jurídica y constitucional, esto es, el 

crecimiento desmesurado de las penas impuestas a delitos que ya se 

encuentran previstos como tales, así como la inclusión de nuevos tipos 

penales en el ordenamiento jurídico que en algunos casos no se encuentran 

bien definidos en su estructura”82.  

“La sobrecriminalización se conceptualizaría como la voluntad del 

Estado de emplear una política criminal en base al derecho penal a través 

de la creación excesiva de nuevos delitos que al mismo tiempo implica el 

aumento de las penas por producirse concurso de leyes, así como el hecho 

de elevar a rango de delito conductas que constituían infracciones 

administrativas o sanciones pecuniarias”83. 

 

 

  

                                                 
81GALLEGOS CANALES, Yolanda y Rebeca JARA QUISPE. Manual de Derecho de Familia. 

Doctrina Jurisprudencia y Practica. Lima, Editorial Jurista Editores, 2008, p. 9. 
82ZAVALETA BETETA, Juan Carlos. “La Sobrecriminalización en el ordenamiento Penal 

Nacional”. Trujillo, UPAO, 2014. p.122. 
83. SANDIVAR MURILLO, Luis Enrique. “El Juez como límite a la sobrecriminalización”. 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/2687 (consulta: 9 diciembre 2017). 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/2687
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados doctrinarios.- 

De acuerdo a la presente investigación realizada, deviene en 

ineludible en este punto señalar las posiciones doctrinarias respecto al 

problema planteado. 

 

3.1.1. Posiciones que contradicen la sobrecriminalización de las 

agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

 

3.1.1.1. El Garantismo Penal 

"Se trata de un modelo límite, sólo tendencia1 y nunca 

perfectamente satisfacible. Su axiomatización resulta de la adopción de 

diez axiomas o principios axiológicos fundamentales no derivables 

entre sí, (…) 

1) principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto del 

delito; 2) principio de legalidad, en sentido lato o en sentido estricto; 3) 

principio de necesidad o de economía del derecho penal; 4) principio 

de lesividad o de la ofensividad del acto; 5) principio de materialidad o 

de la exterioridadde la acción; 6) principio de culpabilidad o de la 

responsabilidadpersonal; 7) principio de jurisdiccionalidad, también en 

sentido lato o en sentido estricto; 8) principio acusatorio o de la 

separación entre juez y acusación; 9) principio de la carga de la prueba 

o de verificación;10) principio del contradictorio, o de la defensa, o de 

refutación."84 

 

3.1.1.2. IntervenciónMínima del estado 

"Según este principio el derecho penal debe tener carácter de 

ultima ratio por parte del Estado para la protección de los bienes 

jurídicos, y solo para los más importantes, frente a ataques más graves. 

                                                 
84 Ibid, p. 93. 
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Es la norma general en términosteóricos, sin embargo, la realidad con 

todo lo existente en materia penal, dista mucho de estos ideales a 

rematerializar. Es un propósito acertado pero distante si consideramos 

que la ley penal relativiza los derechos fundamentales, siendo la 

dignidad de la persona humana, un valor absoluto. Algo similar ocurre 

con otros principios garantistas propios de un Estado constitucional de 

derecho. 

 

En una línea de evolución ascendente de garantías mínimas a una 

de metagrantismo de mayor relevancia, evidenciamos un funesto 

retroceso en todo lo avanzado. Entonces, las cosas esenciales de la vida 

se pierden por un mero voluntarismo represivo por parte del Estado. 

Basta indicar lo perverso que resulta determinar que a mayor represión 

y menor garantismo, mayor eficacia, eficiencia y utilidad del derecho 

penal. Tamaña ingenuidad es constante en un amplio sector de los 

operadores del derecho y he allí su criatura ideológica: "el derecho 

penal del enemigo."85 

 

3.1.1.3. vulneración de la unidad familiar mediante la 

sobrecriminalización de las agresiones contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar. 

“La sobrecriminalización se conceptualizaría como la voluntad 

del Estado de emplear una política criminal en base al derecho penal a 

través de la creación excesiva de nuevos delitos que al mismo tiempo 

implica el aumento de las penas por producirse concurso de leyes, así 

como el hecho de elevar a rango de delito conductas que constituían 

infracciones administrativas o sanciones pecuniarias”86 

 

 

 

                                                 
85HUARCAYA RAMOS, Betty, "El principio de lesividad y mínima intervención en un estado 

constitucional de derecho" Actualidad Penal de Gaceta Penal, 22 (01) 302-303, 2017.  
86Ibid 
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3.1.2. Posiciones que apoyan la sobrecriminalización de las 

agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

 

3.1.2.1. Derecho Penal del Enemigo 

“El enemigo es un individuo que, no sólo de manera incidental, 

en su comportamiento (...) o en su ocupación profesional (...) o, 

principalmente, a través de su vinculación a una organización 

(terrorismo, delincuencia organizada, nuevamente la delincuencia de 

drogas, o el ya antiguo ‘complot de asesinato’), es decir, en cualquier 

caso de forma presuntamente duradera, ha abandonado el Derecho, por 

consiguiente ya no garantiza el mínimo de seguridad cognitiva del 

comportamiento personal y lo manifiesta a través de su conducta.”87 

"Siguiendo esta tesis, se justifica la función manifiesta de la pena 

como la eliminación de un peligro, puesto que el sujeto activo de la 

conducta, observado limitadamente desde la protección de bienes 

jurídicos, es concebido tan solo como “fuente de peligro”. Y sería este 

el segundo atributo, aquí planteado, del Derecho penal del enemigo."88 

 

3.2. Resultados Normativos. - 

3.2.1. Derecho Interno. 

3.2.1.1.  Constitución Política del Perú89 

Art. 4°. Protección del Niño, Madre, Anciano, Familia y El Matrimonio 

La comunidad y el Estado Protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También 

                                                 
87ALMEYDA VELÁSQUEZ, Bases para la contención del derecho penal del enemigo: dialéctica 

de la interpretación y delito de afiliación a organización 

terrorista",http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/01/doctrina42788.pdf, 

(consulta 22 febrero 2018) 
88 VÍQUEZ, Karolina. Derecho penal del enemigo ¿Una quimera dogmática o un modelo orientado 

al futuro?, http://cubc.mx/biblioteca/libros/95.%20D_PENAL_DEL_ENEMIGO.pdf, (consulta 23 

febrero 2018). 
89PERÚ, Constitución Política del Perú, de 30 de diciembre de 1993. 
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protegen a la familia y promueve el matrimonio. Reconocen a estos 

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

Art. 7°. Derecho a la salud, medio familiar 

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por si misma 

a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su 

dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad. 

3.2.1.2. Código Penal Peruano90 

Art. 122-B. Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 

grupo familiar91 

El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer 

por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran 

menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación 

psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos 

previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con 

pena privativa de no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación 

conforme al artículo 36. 

La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en 

los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes: 

1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento 

que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía. 

3. La víctima se encuentra en estado de gestación. 

                                                 
90 PERÚ, Decreto Legislativo N° 635, de 08 de abril de 1991. 
91 PERÚ, Decreto Legislativo N° 1323, de 06 de enero de 2017. 
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4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el 

agente se aprovecha de dicha condición. 

“Asimismo, conforme a lo establecido en el art. 122-B y en el 

artículo. 441, también pueden adquirir la calidad de delito de lesiones 

dolosas leves, aquellas que sin superar los diez días de asistencia 

médica o descanso prescrito hayan sido inferidas en contextos de 

violencia contra la mujer o contra integrantes del núcleo familiar; o en 

circunstancias que dan gravedad al hecho. Por ejemplo, con el empleo 

de armas o cometidas con ensañamiento o alevosía, así como cuando 

las lesiones se infirieron a personas ancianas o con discapacidad, etc. 

Los delitos de lesiones dolosas leves también cuentan con un 

amplio catálogo de circunstancias agravantes específicas y que está 

regulado en el mismo art. 122. Entre ellas se destacan la muerte 

preterintencional y previsible de la víctima de la lesión; sus vínculos 

familiares con el autor del delito; así como la condición funcionarial o 

de vulnerabilidad de aquella. En todos estos casos la penalidad será 

incrementada.”92 

3.2.1.3. Código Civil Peruano93 

Art. 233. Regulación jurídica de la familia  

La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir 

a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y 

normas proclamados en la constitución política del Perú. 

Este artículo hace mención a la conservación, fortalecimiento y 

consolidación de la familia, amparándose de dicha manera en la Carta 

Magna del Perú de 1993 la cual es base de todo el ordenamiento 

peruano. 

 

                                                 
92PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto, Delitos y Penas una aproximación a la parte especial, 

Lima, Editorial Ideas, 2017, p. 56. 
93PERÚ, Decreto Legislativo N° 295, de 25 de julio de 1984. 
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3.2.2. Derecho internacional. 

3.2.2.1. Acuerdo Belem do Para 

“Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de 

violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

(…) 

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer;  

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 

medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 

vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 

perjudique su propiedad;  

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de 

tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 

para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

(…).”94 

 

 

                                                 
94Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“BELEM DO PARA”, 1994. 
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3.2.2.2. Declaración Universal de los Derechos Humano 

“Artículo 16°. 

(…) 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”95 

La Declaración Universal de los Derechos humanos de fecha 10 

de diciembre de 1948, establece en el inciso 3 del artículo antes 

mencionado que la familia es un elemento fundamental y como tal debe 

ser protegida por la sociedad y el Estado. 

3.2.3. Derecho Comparado 

3.2.3.1. Legislación de la Nación Colombiana 

a) Código Penal 

Artículo 229. Violencia intrafamiliar.96   

El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de 

su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya 

delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 

años. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando 

la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de 

sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o 

disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en 

estado de indefensión. 

 

 

 

                                                 
95Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. 
96Colombia, Ley 1142, de 28 de junio de 2007. 
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 3.2.3.2. Legislación de la Nación Chilena 

a) Código Penal Chileno97 

Artículo 390 

El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, 

madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a 

quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como 

parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo calificado. 

Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha 

sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre 

de feminicidio. 

 

Artículo 399 

Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se 

reputan menos graves, y serán penadas con relegación o presidio 

menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades 

tributarias mensuales. DL 2059 1977 Art. 1° N° 6. 

 

b) Ley de Violencia Intrafamiliar98 

Artículo 5º.- Violencia intrafamiliar.  

Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato 

queafecte la vida o la integridad física o psíquica de quientenga o haya 

tenido la calidad de cónyuge del ofensor o unarelación de convivencia 

con él; o sea pariente porconsanguinidad o por afinidad en toda la línea 

recta o enla colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor ode su 

cónyuge o de su actual conviviente. 

 

También habrá violencia intrafamiliar cuando laconducta referida 

en el inciso precedente ocurra entre lospadres de un hijo común, o 

recaiga sobre persona menor deedad, adulto mayor o discapacitada que 

                                                 
97CÒDIGO PENAL DE CHILE, http://leyes-cl.com/codigo_penal/390.htm(consulta: 20 febrero 

2018). 
98

CHILE, Ley N° 20066, del 07 de octubre de 2005. 
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se encuentre bajo elcuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar. 

 

3.3. ResultadosJurisprudenciales 

3.3.1. Tribunal Constitucional 

3.3.1.1.Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 01821-2013-

PHC/TC. 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Johanna 

Rosa VelardeSamaniego contra la resolución de fojas 82, de fecha 

25 de febrero de 2013, expedidapor la Sala de Vacaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente in límine la 

demanda de hábeas corpus contra don Christian Salvador Gutiérrez 

Zambrano, de fecha fecha 9 de febrero del 2013, en el cual la 

demandante solicitó que este le entregue a sus menores hijos 

C.A.G.V. (13) y C.A.G.V. (7), asícomo las llaves de inmueble que 

constituye su vivienda familiar, y que se retiretemporalmente de él. 

Alega la vulneración de sus derechos a la libertad e 

integridadpersonal, a tener una familia y a no ser separado de ella, y 

a crecer en un ambiente deafecto y seguridad moral y material, por 

lo que el 11 de diciembre de 2014 el Tribunal constitucional 

fundamenta: 1.-El proceso de habeas corpus como mecanismo de 

protección de los derechos delos menores a la integridad personal, a 

tener una familia y a crecer en un ambiente de afecto y seguridad, 2.-

Principios de protección especial e interés superior del niño, 3.-El 

derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, 4.-El derecho 

a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; 

resolviendo Declarar FUNDADA la demanda, por haberse 

acreditado la vulneración de los derechos de los menores C.A.G.V. 

(13) y C.A.G.V. (7) a la libertad individual, a suintegridad personal, 

a tener una familia y no ser separados de ella y a crecer en 

unambiente adecuado para su desarrollo. 
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3.3.2. Poder Judicial 

3.3.2.1. Casación N°2245-2016 – Lima – Violencia Familiar 

El demandado Jorge Branko Jelicickrnic interpune recurso casatorio 

contra la Resolución N° 05 de Segunda Instancia, de fecha12 de 

octubre de 2015, la cual confirmo la demanda de Primera Instancia 

en su contra por el delito de Violencia Familiar en la modalidad de 

Maltrato Físico que se dio mediante Resolución N° 07, de fecha 23 

de marzo de 2015, por haber agredido físicamente a Astrid Fiedler 

Poirier el día once de abril de dos mil catorce a las 16:45 horas 

aproximadamente, en circunstancias que la agraviada Astrid Fiedler 

Poirier se encontraba en el parque María de las Mercedes en 

compañía de su menor hijo, cuando Jorge Branko Jelicickrnic de 

manera alterada empezó a decir improperios e insultos en contra de 

la agraviada, para luego tirarle un manotazo a la altura de la muñeca 

y empezar a jalonearla, arrancándole su teléfono celular. 

 

Fundamentando su recurso de casación en tres supuestos, a) no se ha 

acreditado que el demandado haya causado las supuestas lesiones, 

b)la carga de la prueba corresponda a quien afirma hechos que 

configuren su pretensión y c) lo señalado por la agraviada es falso, y 

que el examen médico legal 024735-VFL, no puede servir como 

medio probatorio y sindicarlo como agresor de Astrid Fiedler 

Poirier, pues la relación causal entre el agente y la lesión solo es la 

declaración de parte de la supuesta agraviada, por lo que la sala 

Suprema fundamenta que si bien el Ad quem ha sustentado 

sustancialmente su pronunciamiento sobre la base del Certificado 

Médico Legal practicado en la agraviada, no obstante, el referido 

medio probatorio resulta no sólo insuficiente sino además diminuto 

toda vez que con ello no se logra determinar palmariamente la 

responsabilidad objetiva del demandado en los actos de Violencia 

Familiar que se le imputan, razón por la que declara FUNDADO el 

recurso de casación interpuesto por Jorge Branko JelicicKrnic; 
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consecuentemente NULA la sentencia de segunda instancia, 

contenida en la Resolución número cinco del doce de octubre de dos 

mil quince (fojas 216), expedida por la Primera Sala Especializada 

de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

  

3.4. Casos Emblemáticos 

3.4.1. Lady Guillén 

Recurso de Nulidad R.N 1969-2016 – LIMA NORTE, eran los 

primeros días de junio de 2012 cuando la agraviada Lady Guillén fue 

víctima de agresiones físicas y de secuestro (durante varios meses) por 

parte de su ex - pareja y hoy imputado Ronny García, el cual la golpeó 

con puñetes en reiteradas oportunidades, para arrancarle parte de la ceja 

de un mordisco, y luego estrellar la cabeza de la agraviada contra la 

pared de forma repetitiva, ello sucedió hasta el instante en el que la 

víctima pudo huir prácticamente desnuda de la vivienda ubicada en el 

distrito de Puente Piedra. 

Siendo que, el 18 de julio de 2016la Primera sala para Reos en Cárcel 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, absolvió a Rony García del 

delito de secuestro y lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por 

los delitos contra la vida, el cuerpo y salud, razón por la que el Fiscal 

Adjunto Superior y la parte civil interpusieron el recurso de nulidad 

contra la mencionada sentencia, a lo que “la Corte Suprema de Justicia 

declaró nula la sentencia de cuatro años de prisión suspendida al 

imputado Ronny García, por maltratos físicos contra quien fuera su 

pareja Lady Guillén; y le impuso 7 años de cárcel efectiva. Para ello, el 

Poder Judicial ordenó su captura e inmediata reclusión en un penal, al 

considerarlo autor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y 

lesiones graves, en agravio de Guillén.  

Asimismo, se fijó en la suma de S/100 mil soles para el monto de 

reparación civil que García debe pagar en favor de la ahora conductora 
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de televisión. El 18 de julio pasado, la Primera Sala Penal para Procesos 

con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte había 

condenado a Ronny García a 4 años de prisión suspendida y al pago de 

S/28 mil de indemnización para la agraviada. Tal resolución generó 

duros cuestionamientos debido a la brutal agresión que había sufrido 

Lady Guillén en el 2012.Esa sentencia fue apelada y hoy la Sala Penal 

Permanente determinó la referida pena de 7 años en contra del cantante. 

A esos 7 años se debe descontar los 15 meses que García ya estuvo 

preso, entre el 2012 y el 2014.”99 

3.4.2. Caso Arleth Contreras 

Expediente N° 1641-2015-93-0501-JR-PE-01 (AYACUCHO), el 11 de 

julio de 2015 la agraviada Arleth Contreras, quién fue víctima de 

agresiones físicas en el interior del Hotel “Las Terrazas” por parte de 

su enamorado e imputado Adriano Pozo Arias, en circunstancias en las 

que ambos (Arleth y Adriano) se encontraban al interior del 

mencionado hotel de la ciudad de Ayacucho, cuando a las 2:10 horas 

de la mañana aproximadamente la joven agraviada salió al lobby del 

hotel y detrás suyo salió su agresor Pozo, quien la tomo de los cabellos 

y la arrastro camino hacia la escalera que lo llevaba a la habitación que 

habían tomado horas antes, conforme se observa en las imágenes 

expuestas a nivel nacional. Interviniendo de dicha forma el cuartelero 

del hotel y el dueño quienes intentaron ayudar a la joven, la cual se 

escondió en el interior de la recepción del hotel, minutos más tarde llego 

personal de seguridad y ambos fueron trasladados a la comisaria a fin 

de que la joven realice la denuncia por los delitos de Tentativa de 

Violación sexual y Feminicidio en grado de tentativa, los mismo que 

conforme la Sentencia – Resolución N° 43 de fecha 16 de febrero de 

2018 dictada por el juzgado penal colegiado de la ciudad de Ayacucho, 

mediante el cual se resolvió ABSOLVER al imputado Adriano Pozo, 

                                                 
99https://elcomercio.pe/lima/ronny-garcia-judicial-ordeno-captura-inmediata-152134, revisado el 

19 de enero de 2018. 

https://elcomercio.pe/lima/ronny-garcia-judicial-ordeno-captura-inmediata-152134
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toda vez que la hipótesis acusatoria por parte del Ministerio Público de 

Ayacucho NO ha sido plenamente acreditada, ocasionando la caída de 

su teoría del caso  respecto a los delitos de Violación Sexual y 

Feminicidio, ambos en grados de TENTATIVA que habrían sido 

cometidos por Adriano Pozo. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÒN DE HIPÒTESIS 

4.1. Discusión doctrinaria. - 

De acuerdo a la presente investigación realizada, deviene en 

ineludible en este punto señalar las posiciones doctrinarias respecto al 

problema planteado. 

 

4.1.1. Posturas o argumentos a favor 

La teoría que sustenta la postura a favor de limitar el poder 

punitivo del Estado y así dejar de penalizar excesivamente la conducta 

del hombre, es el Garantismo Penal de Luiggi Ferrajoli, quien 

fundamenta su teoría en 10 principios del derecho, entre los más 

importantes se encuentran el principio de mínima intervención, 

Ultima ratio, Principio de subsidiaridad y legalidad, los cuales 

afirman que el Derecho penal solo debe intervenir cuando sea necesario, 

cuando anteriormente ya se hayan agotado todas las vías posibles y todo 

ello conforme a la ley. 

El garantismo Penal, esta teoría busca un Derecho Penal 

mínimo, con límites fuertes y rígidos al poder punitivo del Estado, a fin 

de limitar el uso abusivo del poder punitivo con el que cuenta para que 

solo deba intervenir el Derecho Penal cuando sea necesario, es decir 

solo cuando se hayan agotado con anterioridad otras vías. 

Dentro de los límites materiales o garantías penales tenemos  el 

principio de legalidad, el cual es el principal límite de la violencia 

punitiva que el sistema penal del Estado ejercita, este principio se 

precisa, clarifica y fortalece a través del tipo penal, el principio de 

analogía que supone que no es permitido el uso de la analogía para 

calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad 

o determinar la pena o medida de seguridad que le corresponde, el 
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principio de necesidad o de mínima intervención del cual se desprende 

que, "El estado solo puede emplear la pena cuando está en situación de 

explicar su necesidad para la convivencia social"100, así "En un estado 

social , el Derecho penal se legitima solo cuando protege a la sociedad, 

pero si su intervención resulta inútil, entonces perderá su justificación. 

Por eso, este principio conduce a la exigencia de utilidad."101 

Por otro lado, existe críticas al Derecho penal del enemigo, "(…) 

considero que aun cuando el profesor Jakobs propone una solución a la 

contradicción que implica la existencia de normativa enemiga dentro de 

un Estado de Derecho Liberal, su posición peca de ser más peligrosa 

que lo que en primera instancia identifica. Misma, que no por esto deja 

de ser válida. Ya que, es el estudio de dicha descripción la que no solo 

revela la otra cara de nuestro sistema normativo, sino que destaca los 

puntos débiles del Estado de Derecho. Consecuentemente a mi criterio 

aquí no se trata de tomar posiciones radicales, sino reflexiones 

exhaustivas. La descripción del Derecho penal del enemigo debe 

confrontarse con la realidad, no creo que la misma sea absoluta, pero sí 

que puede ayudarnos a ampliar el camino a una tesis más próxima a lo 

racional. Lo que se vea de aquí en adelante, la manera en que el Derecho 

penal del enemigo se desarrolle, evidenciará un Estado de Derecho 

Liberal en vías de extinción, que a diferencia de necesitar opositores 

extremistas a la tesis de Jakobs, necesitará de fundamentos sólidos de 

libertad y justicia. Es así como entre la fantasía de la quimera y la 

expectativa de un Derecho penal del enemigo como modelo orientado 

hacia el futuro, solamente queda una legislación punitiva que avanza a 

pasos agigantados, y con esto obteniendo “coherencia” en sus discursos 

de seguridad y dispersando más terquedad."102 

                                                 
100GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Estudios de derecho penal, 3ra Edición, Madrid, Editorial 

Tecnos, 1990, p.122. 
101MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte general, 7ma Edición, Buenos Aires, Editorial Faira 

editor, 2004, p. 45. 
102 VÍQUEZ, Karolina. Derecho penal del enemigo ¿Una quimera dogmática o un modelo orientado 

al futuro?, http://cubc.mx/biblioteca/libros/95.%20D_PENAL_DEL_ENEMIGO.pdf, (consulta 23 

febrero 2018). 



57 

 

4.1.2. Posturas o argumentos en contra 

Derecho penal del enemigo 

Se entiende que para Jakobs el Estado de Derecho no es capaz de 

llevar a cabo una guerra contra el terrorismo, puesto que ello implicaría 

tratar a los enemigos como unos sujetos de Derecho. Mientras que en 

un Estado de Derecho práctico o el más óptimo, la situación se 

comportaría diferente, y le otorgaría la posibilidad al mismo de no 

quebrarse contra el ataque de sus enemigos. 

 

"Siguiendo esta tesis, se justifica la función manifiesta de la pena 

como la eliminación de un peligro, puesto que el sujeto activo de la 

conducta, observado limitadamente desde la protección de bienes 

jurídicos, es concebido tan solo como “fuente de peligro”. Y sería este 

el segundo atributo, aquí planteado, del Derecho penal del enemigo."103 

 

4.1.3. Posición o argumentos personales 

Respecto a la Sobrecriminalización de las agresiones contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, se considera que hay un uso 

excesivo del poder punitivo con el que cuenta el Estado, ya que 

mediante la punibilidad, y sobrecriminalización de las agresiones 

contra la mujer o integrantes del grupo familiar no se soluciona y/o 

erradica el problema que aqueja al Perú, toda vez que desde la fecha de 

penalización de las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar se ha venido victimizando fuertemente a la mujer peruana por 

sobre los menores de edad o ancianos que son sujetos protegidos por el 

Decreto Legislativo Nª 1323 de fecha 06 de enero de 2017, por el 

contrario cada vez se vuelve más paternalista el Estado y busca 

penalizar todo acto u acción del hombre, atentando de dicha manera la 

unidad familiar dentro del Perú, ya que la regulación de este delito se 

encuentra estrictamente ligado a la Familia, la cual se ve afectada con 

esta sobrecriminalizaciónde agresiones contra la mujer o integrantes del 

                                                 
103Ibid 
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grupo familiar, el cual dentro del tipo penal establece como delito el 

que de cualquier forma cause lesiones corporales que requieran menos 

de diez días de atención facultativa, es decir de 01 día hasta 09 días de 

atención facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, y ello viene 

afectando fuertemente la unidad familiar, ya que no se puede determinar 

de manera fehaciente que no exista hogar alguno dentro del Perú que 

no tenga diferencias y mucho menos se puede probar o suponer la 

manera de cómo solucionen dichas diferencias, es por ello que se 

considera que a base de la mínima intervención del Derecho penal hay 

un uso excesivo por parte del Estado, el cual busca regular toda 

conducta del hombre, olvidando de dicha forma que el Derecho penal 

es de ultima ratio. 

 

4.2. Discusión Normativa 

4.2.1. Análisis o discusión de la normatividad interna  

Se parte de la Constitución Política del Perú, la cual establece en 

su art. 4 la protección a la familia y la promoción del matrimonio, así 

mismo en su art. 7 señala el derecho a un medio familiar, derecho que 

no se ve protegido dado la penalización de una violencia familiar dentro 

del hogar, entendida esta como cualquier acto que afecte de manera 

física o psicológica a la víctima, circunstancia en la que se ve afectada 

la unidad familiar, toda vez que en lugar de que el Estado busque unir 

y solucionar los problemas dentro de la familia, simplemente se castiga 

al sujeto activo (agresor) ordenándosele mediante las medidas de 

protección que se retire de la vivienda o que no se acerque a su propia 

familia, hechos que se considera que de ninguna forma se soluciona el 

problema que existe, mas solo se busca hacinar ciudadanos dentro de 

los establecimiento penitenciarios; todo ello conforme al artículo 122 -

B del código penal Peruano, el cual establece una pena no menor de uno 

ni mayor a tres años, penal que conforme a otra modificatoria se volvió 

de carácter efectiva. 
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4.2.2. Análisis o discusión de la normatividad externa 

Por un lado, se tiene a la legislación colombiana, la misma en la 

que se encuentra regulada las agresiones físicas o psicológicas con una 

pena no menor de 04 ni mayor a 08 años, ello siempre que la conducta 

desplegada por el sujeto activo no constituya un delito sancionado con 

pena mayor. 

Por otro lado luego de una revisión minuciosa del código penal 

chileno se observa que la legislación chilena no ha tipificado como 

delito las agresiones físicas o psicológicas en contra de miembro 

familiar, ello en mérito al artículo 399 del código penal chileno, la cual 

estipula que las lesiones no mencionadas anteriormente serán penadas 

con relegación o presidio menores en sus grados mínimo o con multa 

de once a veinte unidades tributarias mensuales; Sin embargo, mediante 

la Ley 20066 de fecha 07 de octubre de 2005 se reguló la violencia 

intrafamiliar, como todo maltrato que afecte la vida o la integridad 

física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del 

ofensor o alguna relación de convivencia con él; o sea pariente 

porconsanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o enla colateral 

hasta el tercer grado inclusive, del ofensor ode su cónyuge o de su actual 

conviviente. 

Se pudo analizar que, mientras la legislación colombiana 

penalizaba de 04 años a 08 años de pena por agresiones físicas o 

psicológicas en contra de los miembros familiares, la legislación 

chilena no regulo la violencia familiar, agresiones en contra de las 

mujeres u otro en su legislación penal, por el contrario, solo se 

encuentran reguladas como faltas, las mismas que debían ser reparadas 

con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. 

 

4.2.3. Análisis o discusión del derecho comparado 

Se analizaron la legislación colombiana y chilena, a fin de ser 

comparadas con la legislación peruana, del cual se concluyó que hay 

una demasía por parte del estado peruano para sobrecriminalizar las 
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agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, un uso 

excesivo del Estado peruano respecto a la punibilidad del derecho 

penal, hecho que perjudica fuertemente la unidad familiar, ya que en 

lugar de buscar soluciones, tratamientos u otras vías alternativas que 

fomenten la unión familiar lo que se hizo fue recurrir al Derecho Penal 

de forma arbitraria, por pura demagogia y populismo dada la presión 

social en la que se encontraba el poder ejecutivo a la fecha que se emitió 

el decreto legislativo 1323, fecha en la que el  Congreso de la República 

ha delegó mediante la Ley N° 30506, a favor del Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de reactivación económica y 

formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y 

saneamiento y reorganización de PETROPERÚ S.A., por un plazo de 

noventa (90) días calendario, avalándose del literal a) del numeral 2 del 

artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar 

en materia de seguridad ciudadana, feminicidio violencia familiar, entre 

otros. 

 

4.3. Discusión Jurisprudencial 

4.3.1. Análisis o discusión de la jurisprudencia del TC 

Se pudo observar de la Sentencia Nº 01821-2013-PHC/TC 

respecto al recurso de agravio constitucional solicitado por la agraviada 

a fin de que el demandado le entregue a sus menores hijos luego de que 

se los llevara a raíz de una denuncia por violencia familiar, que el 

Tribunal Constitucional resolvió a favor de la demandante 

fundamentando el proceso de habeas corpus como un mecanismo de 

protección de los derechos de los menores a tener una familia y a crecer 

en un ambiente de afecto y seguridad, así como hace mención al 

Derecho de tener una familia y no ser separado de ella, por lo que resulta 

contradictorio que por un lado el estado y su normativa busque la unión 

familiar, y que por otro lado mediante la criminalización de las 

agresiones miembros del grupo familiar se atente contra la unión 

familiar. 
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4.3.2. Análisis o discusión de la jurisprudencia del PJ 

De la Casación N° 2245-2016 por violencia familiar, se pudo 

concluir que si bien es cierto existió una denuncia por violencia familiar 

de la agraviada en contra del padre de su menor hijo, el certificado 

médico legal que corroboro la existencia de lesiones; sin embargo, 

dichos medios probatorios resultaron insuficientes para el Poder 

Judicial, toda vez que no se pudo determinar la responsabilidad objetiva 

del imputado por el delito de violencia familiar en agravio de la 

denunciante. 

 

4.4. Discusión de los casos emblemáticos 

4.4.1. Análisis o discusión del caso 1 

Caso Lady Guillen 

El caso de la ciudadana lady Guillen, fue uno de los casos 

másmediáticos y que acaparó la atención de muchos peruanos, el cual 

en el 2016 a cargo de la Primera sala para Reos en Cárcel de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, falló a favor del imputado Rony García, 

absolviéndolo del delito de secuestro y lo condenó a cuatro años de 

prisión suspendida por los delitos contra la vida, el cuerpo y salud; 

razón por la que se apeló dicha sentencia, para luego anular dicha 

sentencia y condenar a Ronny García a 07 años de prisión efectiva, sin 

embargo cabe precisar que dicha sentencia se obtuvo por el delito de 

LESIONES GRAVES, mas no por el delito de secuestro.  

 

4.4.2. Análisis o discusión del caso 2 

El caso de la señorita Arleth Contreras, la misma que denuncio 

los delitos de violación sexual y Feminicidio ambos en grados de 

tentativa en contra de Adriano Pozo, caso que indigno a muchos 

ciudadanos del Perú dado el video que se virilizó en cuestión de 

segundos por las impactantes imágenes en los que se observó a un 

hombre desnudo jalar de los cabellos a una mujer pese a que la víctima 
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se restia, conforme los hechos investigados en la ciudad de Ayacucho y 

de acuerdo a la Sentencia Nª 43 de fecha 16 de febrero de 2018, los 

hechos denunciados por la agraviada Arleth no coincidieron, pese a la 

indignación de la población ante este fallo se debe valorar que, el 

imputado tiene un trastorno psicológico, y la agraviada es una persona 

manipuladora, carente de afecto por lo que busca llamar la atención, así 

mismo se pudo corroborar por los testigos presenciales que la versión 

de la denunciante era falsa, toda vez que la mencionada refirió haber 

sido obligada y coaccionada para mantener relaciones sexuales con su 

agresor en el hotel de la ciudad de Ayacucho, hecho que fue desmentido 

por parte de personal del hotel, así como por las cámaras de video 

vigilancia en las que se pudo observar que la agraviada entro por su 

propia voluntad. 

 

4.5. Validación de Hipótesis (0E) 

4.5.1. Argumento 1 

Al sobrecriminalizar las agresiones contra la mujer o integrantes 

del grupo familiar, obviando los principios del Derecho Penal de 

Mínima Intervención, Ultima Ratio y Subsidiaridad se vulnera la 

preservación de la Unidad Familiar, toda vez que al conocimiento de 

una agresión el Juez otorga inmediatamente las Medidas de Protección 

a la supuesta víctima, sin otorgarle el Derecho a la defensa del 

imputado, esto conlleva principalmente a que el agresor se retire del 

Hogar, promocionando así la separación de la Unidad Familiar.  

Medida que no resulta ser eficiente ya que se atenta contra la 

preservación de la familia y la promoción del Matrimonio, así como se 

colige que, el endurecimiento de la pena no disminuye la incidencia del 

delito, tal como se observa del cuadro de estadísticas realizado por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable del Perú, el cual 

manifiesta el incremento de mujeres afectadas desde la fecha de la 

incorporación del tipo penal 122-B (06 de enero de 2017) hasta el mes 

de abril de 2018. 
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4.5.2. Argumento 2 

La razón por la que se regularon las agresiones contra la mujer o 

integrantes del grupo familiar para dejar de ser faltas y pasar a ser un 

delito, se debió al poder punitivo excesivo del Estado, el cual 

fundamentó en su exposición de motivos de la Ley 1323 que la 

penalización de dicha conducta tenía un fin preventivo; sin embargo, 

dicho fin solo buscó sancionar la conducta violenta desplegada por el 

hombre, mas no solucionar la problemática en sí. Sobreponiendo de ese 

modo la presión popular y mediática ante los principios de Mínima 

Intervención y Ultima Ratio, en consecuencia, el Estado peruano ha 

realizado un uso excesivo del derecho Penal. 

 

4.5.2. Argumento 3 

La razón por la que se debe derogar las Agresiones contra la 

Mujer o integrantes del grupo familiar y que esta vuelva a ser regulada 

en un proceso por Faltas está basada en los principios de Mínima 

Intervención y Ultima Ratio, los cuales desarrollan claramente que el 

Derecho penal no debe intervenir ni regular toda acción realizada por el 

Hombre, y por el contrario se debe evitar hacer un uso innecesario del 

Derecho penal, estableciendo expresamente que el derecho penal 

resulta ser de Ultima ratio, esto es que solo debe ser usado cuando los 

demás medios de Control social hayan fracasado. De lo que se puede 

advertir que en este caso ello no se ha aplicado, ya que el Estado 

peruano no ha tomado medidas preventivas para este tipo de actuar 

violento por parte del hombre, no ha realizado un análisis poblacional, 

ni mucho menos buscado otra solución para la violencia contra la Mujer 

o Integrantes del grupo Familiar previa tipificación del mismo (art. 122-

B). 

 

4.5.3. Argumento 4 

No existe coherencia alguna para que el Estado peruano haya 

sobrepuesto intereses populistas por sobre los principios rectores del 
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derecho penal, así mismo se observa una política contradictoria ya que 

por un lado la Constitución Política del Perú reconoce el Derecho a la 

Familia y la promoción del Matrimonio, así como Derechos 

internacionales reconocen a la Familia como el elemento natural y 

fundamental de la Sociedad, y que por otro lado con una ley de menor 

jerarquía que la constitución política del Perú se promocione la 

separación de la unidad familiar, aislando parejas y familias enteras. 

 

 

 

 

  



65 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La sobrecriminalización del delito de agresiones contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar atenta contra la preservación de la unidad 

familiar, toda vez que mediante la penalización del hecho punible se genera 

un distanciamiento desproporcionado entre la supuesta víctima y suagresor, 

sin tomar en cuenta las relaciones familiares entre ascendientes, 

descendientes u otros afectados de por medio. 

 

2. La regulación penal de las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar, tuvo una incidencia de presión mediática en relación a la cantidad 

de casos de violencia que se presentaban en el ámbito del grupo familiar a 

nivel nacional y sobretodo dada la victimización excesiva de las mujeres. 

 

3. Conforme a los principios del Derecho Penal de Mínima intervención, 

última ratio, y legalidad, el estado peruano cumple un rol excesivamente 

paternalista, toda vez que, si bien busca penalizar las conductas que 

trasgredan y lesionen el bien jurídico protegido, lo realiza de forma 

excesiva, no tomando en cuenta la proporcionalidad e intervención 

subsidiaria que el Derecho Penal debe cumplir. 

 

4. La legislación Peruana,mediante el Decreto Legislativo N° 1323, y la 

incorporación del artículo 122-Bal código Penal Peruano, contradice los 

principios del Derecho Penal, los cuales limitan el poder coercitivo de un 

Estado Social y Democrático de Derecho. 

 

5. El poder coercitivo del Estado mediante el uso del IusPuniendi, debe ser 

puesto en marcha cuando las demás formas de control social hayan 

fracasado, toda vez que la penalización precipitada de conductas con l 

finalidad de reducir el índice de incremento de criminalidad, solo genera un 

efecto contrario. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La recomendación principal es la derogación del Art. 122-B del código 

Penal Peruano y su regulación como faltas conforme al artículo 410 del 

código penal, toda vez que su tipificación genera una penalización excesiva 

y desproporcionada del tipo, ya que el Derecho Penal solo debe intervenir 

cuando los demás medios de control social hayan fracasado. 

 

2. La implementación de programas y medidas alternativas que brinden una 

solución eficaz al alto índice de violencia entre miembros del grupo 

familiar, esto con la finalidad de hacer más estrechos los lazos de unidad y 

limar asperezas que se hayan podido generar entre sus integrantes. 

 

3. Implementar un mejor sistema de educación a nivel nacional, donde se 

imparta educación de calidad, ello conllevará a la formación de personas 

con valores y aprecio por la vida y el ser humano, y con esto se efectivizará 

una mejor prevención a la problemática de violencia dentro del grupo 

familiar, evitando que no se multiplique dicha problemática de forma 

cuantitativa. 
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V.  ANEXO 

TITULO: “Unidad Familiar y la Sobrecriminalización de las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

en el Perú” 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO DE 

INVESTIGACION 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODO 

¿De qué manera la 

sobrecriminalización de 

las agresiones contra la 

mujer e integrantes del 

grupo familiar en el Perú 

afecta la unidad familiar? 

 

Determinar de qué manera, la 

sobrecriminalización de las 

agresiones contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar 

en el Perú afecta a la unidad 

familiar. 

 

La sobrecriminalización de las agresiones 

contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar vulneran la preservación de la unidad 

familiar al encontrarse ausente una política 

criminal adecuada; en vista que para la 

regulación del tipo penal 122-B no se han 

respetado los principios de mínima 

intervención, subsidiaridad, proporcionalidad 

y última ratio; basándose para la emisión de 

dicho tipo penal en criterios legislativos 

demagógicos y populistas los cuales no 

responden asertivamente a los fines de la 

pena. 

 

INDEPENDIENTE: 

La sobrecriminalización de las 

agresiones contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar en 

el Perú. 

DEPENDIENTE: 

Vulneración de la unidad 

familiar. 

 

INDICADORES: 

No existen estudios específicos 

sobre las agresiones contra la 

mujer e integrantes del grupo 

familiar conforme al D.L 1323. 

Tipo.- Dogmática – 

jurídica. 

Diseño.- No experimental, 

transversal y descriptivo – 

explicativo 

Métodos: Dogmático, 

Hermenéutico, 

Argumentación Jurídica, 

Exegético. 
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PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICO VARIABLE DEPENDIENTE TECNICAS 

1.- ¿Cuáles son las razones 

por los que se encuentra 

regulado el delito de 

agresiones contra la mujer 

e integrantes del grupo 

familiar? 

2.-¿Cuáles son los 

fundamentos doctrinarios 

que sustentan la 

derogación en parte de las 

agresiones contra la mujer 

e integrantes del grupo 

familiar? 

3.-¿Es coherente la 

política criminal adoptada 

por el Estado peruano 

respecto a la regulación 

del tipo penal establecido 

en el artículo 122-B? 

 

  

1.- Explicar los fundamentos 

jurídicos por los que se reguló 

el delito de agresiones contra la 

mujer e integrantes del grupo 

familiar. 

2.- Interpretar los fundamentos 

jurídicos que sustentan la 

derogación en parte de las 

agresiones contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar. 

3.- Analizar si es coherente la 

política criminal adoptada por 

el Estado peruano respecto a la 

regulación del tipo penal 

establecido en el artículo 122-

B. 

 

 

1.- Las razones por las que actualmente se 

encuentra regulado el delito de agresiones 

contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar se debe a una política de demagogia 

y populismo, las mismas que se han 

sobrepuesto ante nuestros Principios rectores 

del derecho. 

2.- Los fundamentos jurídicos que sustentan 

la derogatoria del tipo penal de Agresiones 

contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar contenidos en el artículo 122-B del 

código Penal Peruano, es la aplicación del 

Derecho Penal como ultima ratio, y no en 

prima ratio como sucede en este caso. Nuestra 

legislación se rige por principios doctrinarios 

tales como La Intervención Mínima, Última 

ratio o también conocida como Subsidiaridad, 

los cuales desarrollan al Derecho Penal como 

último recurso cuando los otros medios de 

control social - formal e informal hayan 

fracasado. 

 

 

 

INDICADORES: 

En el Derecho Penal Peruano. 

INSTRUMENTOS 

Técnica Documental: 

fichas 

 Fichas textuales. 

 Análisis de 

contenido. 

 Fichas de 

Resumen. 
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3.- No resulta coherente la política criminal 

adoptada por el estado, ya que al haber 

adoptado una política de demagogia y 

populismo deja de lado los principios rectores 

del Derecho en los que debe regirse a fin de 

obtener mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


