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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar los fundamentos 

jurídicos que justifican la abstención de la aplicación del principio de oportunidad 

y acuerdo reparatorio como medio de protección de los derechos fundamentales de 

la mujer, respecto a la Ley 30364 - “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar”, el cual establece 

como objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida 

contra la mujer por su condición de tal, para lo cual, establece también mecanismos, 

medidas y políticas integrales de prevención, dentro de los cuales se resalta, la 

prohibición de la conciliación entre las partes  (agregado a su enfoque de derechos 

humanos) ya que la violencia ejercida en contra de la mujer constituye una 

vulneración a sus Derechos Fundamentales, es así que dicha Ley modificó el 

artículo 122° del Código Penal, donde la violencia contra la mujer, por razón de 

género, paso a ser tipificado como el delito de lesiones contra la mujer por su 

condición de tal, el cual, posteriormente, y a su vez, fue modificado por el Decreto 

Legislativo N.º 1323  e incluyó el Artículo 122-B – Agresiones en contra de las 

mujeres o integrantes del grupo familiar al Código Penal. 

A fin de corroborar las hipótesis y objetivos planteados al problema de 

investigación, se realizó una investigación de tipo dogmático jurídico, no 

experimental, con diseño transversal y descriptivo, técnica de análisis cualitativa y, 

como método, la argumentación jurídica. 

Palabras claves: Violencia de Género, Derechos Fundamentales, Grave afectación 

al Interés Público, Mecanismos Alternativos de Solución. 
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ABSTRACT 

The present investigation was to determine the legal grounds that justify the 

abstention of the application of the principle of opportunity and reparatory 

agreement as a means of protecting the fundamental rights of women, with respect 

to Law 30364; Law to prevent, punish and eradicate violence against women and 

members of the family group, which establishes as an object, to prevent, eradicate 

and punish all forms of violence against women due to their condition, for which, 

it establishes, also mechanisms, measures and integral policies of prevention, 

among which, the prohibition of conciliation between the parties, added to their 

approach to human rights, is highlighted, since the violence exerted against women 

constitutes a violation of their rights. fundamental rights, it is thus that said Law 

modified article 122 of the Criminal Code, where violence against women, by 

reason of gender, happened to be classified as the crime of injury against women 

because of its condition as such, which, later, in turn, it was modified by Legislative 

Decree No. 1323 and included Article 122-B - Assaults against women or members 

of the family group to the Code Criminal. 

In order to corroborate the hypotheses and objectives raised to the research 

problem, a legal dogmatic research was carried out, not experimental, with 

transversal and descriptive design, qualitative analysis technique and, as a method, 

legal argumentation. 

Keywords: Gender violence, fundamental rights, serious damage to the public 

interest, alternative mechanisms of solution. 
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INTRODUCCIÓN  

        La desigualdad entre hombres y mujeres es un problema que nos aqueja hasta 

la actualidad, aún se discrimina a la mujer por razones de género, y este se 

manifiesta con la agresión ejercida en su contra, lo que ha desencadenado, a su vez, 

la preocupación por parte del Estado para adoptar mecanismos para su prevención, 

sanción y erradicación; es así que el 22 de noviembre de 2015, en el diario oficial 

El Peruano se publicó Ley para “Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer” -Ley 30364, en el marco de lo establecido en la Convención para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, “Convención Belem Do Para”. 

Dicha norma, a fin de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales 

de prevención, prohibió la conciliación entre las partes y modificó el artículo 122° 

del Código Penal, donde la violencia contra la mujer, por razón de género, paso a 

ser tipificado como delito de lesiones contra la mujer por su condición de tal, el 

cual, posteriormente fue modificado por el Decreto Legislativo N.° 1323 - Decreto 

Legislativo que fortalece la lucha contra el Feminicidio, la Violencia Familiar y la 

Violencia de Género, la cual vuelve a modificar el Artículo 122° del Código Penal, 

y agrega el artículo 122-B – Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 

grupo familiar al Código Penal. 

Por otro lado, y desde sus inicios, el Código Procesal Penal, estableció 

mecanismos alternativos de solución para que el fiscal encargado de la 

investigación pueda abstenerse de la acción penal, y aplicar el llamado principio de 

oportunidad y acuerdo reparatorio, lo que conllevaba a que el investigado pague 

una suma de dinero a la víctima de la agresión, como reparación al daño sufrido y, 
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consecuentemente, el archivo del caso. Es así que la presente investigación se centra 

en determinar si estos mecanismos de solución son aplicables a los delitos 

cometidos en contra de la mujer por su condición de tal, más aún cuando el agresor 

de la víctima, muchas veces, forma parte de su entorno familiar y cohabitan bajo el 

mismo techo, es así que al retornar a casa luego de una denuncia, en muchos de los 

casos, la victima vuelve a sufrir lesiones, la cuales no denuncia por miedo, amenaza, 

etc. 

Para ello, el trabajo ha sido dividido en 4 capítulos: El primer capítulo, 

denominado “El problema y la metodología de la investigación”, contiene las 

consideraciones metodológicas aplicadas al trabajo de investigación. 

         El segundo capítulo correspondiente al marco teórico, desarrolla de manera 

minuciosa lo establecido por la doctrina nacional e internacional, precisando las 

consecuencias y factores que se deben de tomar en cuenta, así como los 

antecedentes internacionales y su normatividad. 

El tercer capítulo, denominado “Resultado de la investigación” da cuenta de 

los resultados obtenidos, los cuales avalan la presente investigación y 

          El cuarto capítulo, denominado “Discusión y validación de hipótesis”, se 

validaron los objetivos y resultados señalados en el capítulo primero. 

La tesista. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema  

El 23 de noviembre del año 2015, el diario oficial el “Peruano” publicó la Ley 

N.º 30364 – “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”; esta Ley, entre uno de sus aportes 

significativos, en su Segunda Disposición Complementaria Derogatoria, derogó la 

Ley N.° 26260 – “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”, y las demás 

leyes y disposiciones que se opongan a la presente Ley, ello con el objetivo de (y 

como su propio nombre lo dice), prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

producida contra las mujeres por su condición de tal, ya sea en el ámbito público o 

privado1.  

 Dentro de sus principales aportes, la Ley 30364, en su Primera Disposición 

Complementaria Modificatoria, modificó el Artículo 122° del Código Penal, delito 

tipificado por lesiones leves que  requieran  más de diez y menos de treinta días de 

asistencia o descanso y, agregó al numeral 3, el literal c), el cual agregaba la 

condición de ser mujer y ser lesionada por su condición de tal2; asimismo, derogó 

también los artículos 122-A y 122-B del Código Penal, lesiones leves cuando la 

víctima es menor y lesiones leves por violencia familiar, incluyéndolas en el artículo 

122°. Aunado a ello, la “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

                                                 
1Artículo 1°. Objeto de la Ley 

“La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el 

ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo 

familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física 

como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad (…)”. 
2 Perú. Decreto Legislativo N.° 635, del 08 de abril de 1991. 



4  

  

  

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” – Ley 30364, en su artículo 

25°, estableció la prohibición de la confrontación y la conciliación entre la víctima 

y su agresor,3 precisando que “ en el trámite de los procesos por violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación y 

la conciliación entre la víctima y el agresor.”4 

Consecuentemente, el 27 de julio de 2016, mediante Decreto Supremo N° 

009-2016-MIMP, se aprobó el Reglamento de la Ley 30364, mediante el cual, en su 

sub capitulo II precisaba el procedimiento de Ministerio Público, y las potestades 

del mismo, por cuanto, siempre que se configure delito contra los sujetos de 

protección de la Ley 30364, deberá de actuar conforme a sus atribuciones, e iniciar 

el proceso penal correspondiente y, en los casos de flagrancia, deberá de actuar 

conforme a lo estipulado por el artículo 446° del Código Procesal Penal.  

Posterior a ello, el 5 de enero del año 2017, se publicó el Decreto Legislativo 

N.° 1323 – “Decreto Legislativo que Fortalece la Lucha contra el Feminicidio, la 

Violencia Familiar y la Violencia de Género”, la cual volvió a modificar el Artículo 

122° del Código Penal, y  agregó, entre otros, la condición de “victima mujer”, es 

decir, cuando la víctima se trate de una mujer y sea lesionada por su condición de 

tal, en cualquiera de los contextos previstos en el artículo 108 –B del delito de 

feminicidio (Ley que, a su vez, también modifica dicho artículo) y, además, el 

legislador, agrega el literal “f”, donde precisa el tipo de relación de dependencia o 

                                                 
3Artículo 25°. Protección de las Víctimas en las Actuaciones de Investigación: 

“En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar está 

prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. la reconstrucción de los hechos 

debe practicarse sin la presencia de aquella, salvo que la víctima mayor de catorce años de edad lo solicite, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194, inciso 3, del código procesal penal, promulgado por el decreto 

legislativo 957”. 
4 Perú. Ley 30364, del 06 de noviembre de 2015. 
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subordinación de la víctima hacia el agresor 5  e, incorpora el artículo 122-B – 

Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar al Código 

Penal. 

Es así que, ante la problemática que reviste la violencia contra la mujer, el 29 

de diciembre de 2017, mediante Ley N.º 307110, se modificó en último párrafo del 

artículo 57° del Código Penal, ampliando la prohibición del beneficio de la 

suspensión de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por 

violencia contra la mujer, el cual abarca el artículo 122- B y el literal c), d) y e) del 

numeral 3) del artículo 122° (materia de investigación). 

En ese sentido, y habiendo precisado la normativa anterior, el legislador no 

deja claro algunos aspectos de la norma, es así que, por un lado, tipifica el delito de 

lesiones leves en los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar y prohíbe la conciliación entre las partes ( artículo 25° de la Ley 30364); y 

por otro lado, tenemos que el Código Procesal Penal en su Artículo 2°, respecto al 

principio de oportunidad, en su numeral 1), precisa que el Ministerio Público podrá 

abstenerse de ejercitar la acción penal (aplicar el principio de oportunidad), 

señalando en su literal b), que no es posible aplicar dicho principio para los delitos 

que afecten gravemente el interés público6; es allí donde surge otro problema por 

parte de la doctrina, ya que aún se discute si la violencia contra la mujer constituye 

o no una grave afectación al interés público; además, el mismo artículo ( Artículo 

2° del Código Procesal Penal) en su numeral 6), precisa que “ independientemente 

de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los 

                                                 
5 Perú. Decreto Legislativo N.° 1323, del 05 de enero de 2017.  
6 Perú. Decreto Legislativo N.° 957, del 29 de julio de 2004. 
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delitos previstos y sancionados en los artículos 122, (…)”7, es decir, de manera 

explícita, la norma precisa que el representante del Ministerio Público puede 

abstenerse de la aplicación de la acción penal (aplicar un acuerdo reparatorio), para 

los delitos tipificados en el Artículo 122°, que vienen a ser los delitos de Lesiones 

Leves8, el cual modificado y agregado, incluye también los delitos por cuestiones 

de género; delitos cometido contra las mujeres por su condición de tal e integrantes 

del grupo familiar.  

Entonces, nos encontramos ante un problema normativo procesal, por cuanto, 

se considera que la violencia contra la mujer, si afecta gravemente el interés público 

y no podría ser aplicado un principio de oportunidad y tenemos que de manera 

explícita, el numeral 6, del mismo artículo, permite un acuerdo entre las partes 

(acuerdo reparatorio) en los casos de lesiones leves por violencia contra la mujer, 

en ese sentido, nos encontraríamos ante una antinomia de normas, generada a raíz 

de la promulgación de la “ nueva ley”, pero al existir una norma específica que 

precisa la prohibición de cualquier tipo de conciliación entre la partes (artículo 25° 

de la Ley 30364), ésta debería de ser aplicada, pero, en el derecho penal y conforme 

lo establece la Constitución Política del estado, en caso exista duda o conflicto entre 

leyes penales, se aplicará al procesado la ley más favorable9, lo cual concuerda con 

la prohibición retroactiva de la norma, ya que al ser una prohibición garantista 

establece una preferencia a las leyes que despenalizan una conducta o que reducen 

una penalidad, recordando además que en derecho penal predomina el principio de 

                                                 
7 Ibíd.  
8 Perú. Decreto Legislativo N° 635, del 08 de abril de 1991. 
9 Artículo 139°, numeral 11): “La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de 

conflicto entre leyes penales” 
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intervención mínima o principio de ultima ratio, el cual implica que las sanciones 

penales se deban de limitar a lo indispensable.  

En ese sentido, los Magistrados de las Fiscalías Penales, en mucho de los 

casos, aplican el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, en los delitos de 

lesiones leves ejercida contra la mujer, con el fundamento antes mencionado, es así 

que, bajo estos supuestos, la figura aplicable sería el pago de una suma de dinero a 

la víctima, como reparación al daño sufrido por parte de su agresor, quien muchas 

veces es su pareja o integrante del grupo familiar, y de esa forma éste ( el agresor) 

se libra de llevar un proceso penal y tener antecedente, lo cual, a criterio de la tesista, 

no sería una solución a la violencia ejercida en contra de la mujer, máxime cuando 

la violencia ejercida contra ella constituye la vulneración de sus Derechos 

Fundamentales, es así que surge el problema de investigación, por cuanto no podría 

ser aplicado en ninguna de sus formas un acuerdo entre las partes, ya que los 

derechos fundamentales no soy bienes jurídicos negociables y, el Legislativo, por 

ende, no estaría adoptando medidas legislativas eficientes para erradicar la 

violencia contra la mujer, fundamentando que tanto en el ámbito procesal como 

constitucional, no podría ser aplicado un acuerdo entre las partes a fin de erradicar 

la violencia ejercida en contra de la mujer por su condición de tal. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema General  

 ¿Qué fundamentos jurídicos justifican la abstención de la aplicación del 

principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, como medio de 

protección de los derechos fundamentales de la mujer, respecto a la ley 

30364?.  
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1.2.2. Problemas específicos   

 ¿Existe protección de la víctima, en su condición de mujer, cuando el 

fiscal se abstiene de la acción penal?. 

 ¿Existe una adecuada aplicación de la norma por parte de los 

Magistrados de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas en los 

casos de violencia contra la mujer?.  

1.3.  Importancia del problema  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer – “Convención Belem Do Para”, afirma que la violencia 

contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; señala que la violencia contra la mujer es una manifestación de las 

relaciones de poderes desiguales entre hombres y  mujeres, por lo que, se busca 

proteger los derechos de la mujer y la eliminación de cualquier forma de 

manifestación10; Asimismo, la  Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 

1993, reconoció que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus 

derechos humanos11 , en ese sentido, y habiéndose determinado que la violencia 

contra la mujer afecta derechos fundamentales, y a su vez, constituye el episodio 

final de una cadena de violencia, la cual termina, en muchos casos, con la muerte 

de la víctima12, surge la presente investigación, en la preocupación de la correcta 

aplicación de las normas y su interpretación por parte de los Magistrados de las 

                                                 
10 ESPINOSA CANTELLANO, Patricia (Coordinadora). Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará y su Estatuto de 

Mecanismos de Seguimiento – México: Secretaría de Relaciones Exteriores. México, Unifem, 2007, p. 13. 
11Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “Convención Belem do Para. 

   http:/ /www.mimp.gob.pe/mesecvi/convencion.php (consulta 05 de enero de 2018).    
12 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú brechas de género 2017, avances hacia la igualdad 

de mujeres y hombres. Lima, setiembre de 2017, p., 24 

 

https://www.mimp.gob.pe/mesecvi/convencion.php
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Fiscalías Penales Provinciales Corporativas, y los conocedores del derecho, ya que 

hasta la culminación de la presente investigación, dicha controversia no ha sido 

solucionada, máxime, cuando la incorrecta aplicación de las normas establecidas 

vulneran derechos fundamentales de las mujeres, y al no tomarse medidas correctas 

a tiempo, ocasionan, en muchas de ellas daños irreparables, dentro de las cuales se 

pone en peligro su salud física, mental y emocional, así como su propia vida. 

Asimismo, a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

se debe de aplicar un criterio uniformizado donde se vele por el bienestar de la 

misma.  Además, se debe de tener en cuenta que la entrega de una suma de dinero, 

en los casos de conciliaciones por violencia contra la mujer, no soluciona este 

conflicto (violencia ejercida en contra de la mujer), es así que debemos de 

preguntarnos si ésta medida realmente constituye una solución, por cuanto es 

aplicado con regularidad en nuestro ordenamiento jurídico, máxime, cuando se 

considera que la violencia contra la mujer viola derechos fundamentales. 

1.4. Justificación y viabilidad del problema 

1.4.1. Justificación teórica 

La justificación teórica, base para el desarrollo de la presente 

investigación, se enmarca en el fundamento de los Derechos Fundamentales de 

la mujer, su protección frente al problema de la violencia ejercida en su contra, 

por su condición de tal, por las costumbres arraigadas en la sociedad y basado 

en las consecuencias producidas para su desarrollo; para lo cual, tomamos 

como referentes fundamentales el Plan Nacional contra la Violencia hacia la 

Mujer, La Declaración Universal de los Derechos Humanos , La Convención 

sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos , el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de 

San José de Costa Rica, la Declaración sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, en el que se reconoce que la discriminación 

contra la mujer limita la igualdad de derechos con el hombre y constituye una 

ofensa a la Dignidad Humana; la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer – Cedaw, la Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la I Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, la II Conferencia Mundial sobre la Mujer, la III Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

– “Convención de Belem Do Para”, el cual afirma que la violencia contra la 

mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993, 

el cual marcó un hito en la evolución de los derechos humanos, y lo estipulado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; todo ello como sustento 

contrario de la norma procesal que establece su conciliación.  

1.4.2. Justificación práctica 

En base a la justificación teórica, la investigación va a contribuir como 

esclarecimiento para resolver problemas jurídicos relacionado a la aplicación 

del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio en los casos de violencia 

contra la mujer, por cuanto su aplicación y guía de sugerencia, va a generar un 

acuerdo unánime por parte de los aplicadores y conocedores del derecho y no 

se van a vulnerar los derechos fundamentales de la mujer. Asimismo, la 
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presente, también va a contribuir a un sector de la sociedad, por cuanto se deja 

claro las consecuencias que este problema ocasiona a las mujeres víctimas de 

violencia, a su entorno familiar y a la sociedad, debiendo estas buscar 

alternativas sociales y familiares, para la erradicación de la violencia contra la 

mujer. 

1.4.3. Justificación legal  

El trabajo de investigación encontró su justificación jurídica en:   

1.4.3.1. Constitución Política del Perú 

 Artículo 1°. - “La defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el estado” 

 Inciso 2 del Artículo 1°. - “A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y, a su libre desarrollo y 

bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece.”  

 Inciso 8 del Artículo 2°. - “A la libertad de creación intelectual, 

artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas 

creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la 

cultura y fomenta su desarrollo y difusión.”  

 Artículo 14.- “(…) Es deber del Estado promover el desarrollo 

científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la 

enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son 

obligatorias en todo el proceso educativo (…).”  

1.4.3.2. Ley 303064 - Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
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 Artículo 1°. - “la presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar 

y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito 

público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y 

contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación 

física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad (…)”. 

 Artículo 25°. - “en el trámite de los procesos por violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar está prohibida la 

confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor.” 

1.4.3.3. Código Penal 

 Artículo 122°. - Lesiones leves.: “1. El que causa a otras 

lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y 

menos de treinta días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 

ni mayor de cinco años (…) c) La víctima es mujer y es lesionada 

por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos 

en el primer párrafo del artículo 108-B. (…)” 

1.4.3.4. Código Procesal Penal 

 Artículo 2°. - Principio de oportunidad “1. El Ministerio Público, 

de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá 

abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los 

siguientes casos: (…) b) Cuando se trate de delitos que no afecten 



13  

  

  

gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de 

la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, 

o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio 

de su cargo.” 

 Artículo 2°. - Principio de oportunidad: “6. Independientemente 

de los casos establecidos en el numera1) procederá un acuerdo 

reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 

122°, 185°, 187°, 189°-A primer párrafo, 190°, 191°, 192°,193°, 

196°, 197°, 198°, 205° y 215° del Código Penal, y en los delitos 

culposos. (…)” 

1.4.3.5. Ley Universitaria Nº 30220 

 Artículo 6.- Fines de la universidad. “La universidad tiene los 

siguientes fines: (…) 6.6 Difundir el conocimiento universal en 

beneficio de la humanidad.”  

 Artículo 48.- “La investigación constituye una función esencial y 

obligatoria de la universidad (…). Los docentes, estudiantes y 

graduados participan en la actividad investigadora en su propia 

institución o en redes de investigación nacional o internacional, 

creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas”   

1.4.3.6. Estatuto de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo 

 Artículo 119.- “La obtención del título profesional que confiere la 

Universidad a nombre de la Nación exige los requisitos siguientes: 

a Tener el Grado Académico de Bachiller en la especialidad; b) 
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Adecuarse a una de las siguientes modalidades: La presentación, 

sustentación y aprobación de la tesis ante un jurado”. 

1.4.4. Justificación metodológica   

La presente investigación es el estudio de la realidad en su contexto 

natural, es una perspectiva cualitativa, la cual, al ser cualitativa – descriptiva, 

parte de pautas de datos, para evaluar modelos, hipótesis o teorías, principios y 

reglas jurídicas preconcebidas, de manera narrativa. Expresa el desarrollo de 

las teorías o dogmas, utilizando la observación.  

 Se basa en conceptos y comprensiones jurídicas, a fin de solucionar 

conflictos jurídicos, es una investigación dogmática, el cual se inscribe en el 

ámbito de pensamiento que ubica al derecho como una ciencia. 

1.4.5.  Justificación técnica  

Se contó con el soporte técnico respectivo, habiéndose previsto una 

laptop Lenovo, impresora, scanner, y el programa de Microsoft Office 2015. 

   1.4.6. Viabilidad  

a) Bibliográfica: Se contó con acceso a fuentes de información, 

bibliográficas, hemerográficas, documentos audiovisuales y 

virtuales. 

b) Económica: Se contó con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que genere la investigación, los mismos que son 

autofinanciados. 

c) Temporal: Durante la semana se trabajó un promedio de 03 horas 

diarias, lo cual suma a 15 horas semanales, 60 horas al mes; ello para 

garantizar la realización del trabajo en el tiempo planificado.  
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d) Social: La presente investigación contó con asesores especializados 

en el tema de investigación, desde el problema planteado, hasta la 

metodología aplicada en el mismo, es así que las correcciones y 

sugerencias coadyuvaron al resultado obtenido.  

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

 Determinar los fundamentos jurídicos que justifican la abstención de 

la aplicación del Principio de Oportunidad y Acuerdo Reparatorio 

como medio de protección de los Derechos Fundamentales de la 

mujer, respecto a la Ley 30364. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Analizar si existe protección de la víctima, en su condición de mujer, 

cuando el fiscal se abstiene de aplicar la acción penal.  

 Demostrar si existe una adecuada aplicación de la norma por parte 

de los Magistrados de las Fiscalías Penales Corporativas, en los 

casos de violencia contra la mujer. 

1.6. Formulación de hipótesis   

1.6.1. Hipótesis general 

Los fundamentos jurídicos que sustentan la abstención de la aplicación 

del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, son: 

a. La violencia contra la mujer vulnera derechos fundamentales y el 

libre desarrollo de su víctima.  

b. El Principio de oportunidad y acuerdo reparatorio vulnera la Ley 

30364, ya que mediante su aplicación no se cumple con el objetivo 
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de la norma: Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer.  

c. La violencia contra la mujer constituye una grave afectación al 

interés público.  

d. El Articulo 25 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer prohíbe cualquier tipo de conciliación 

entre las partes. 

1.6.2. Hipótesis especifica 

 Cuando el Fiscal se abstiene de la aplicación de la Acción Penal, no 

existe protección de la víctima mujer, en su condición de tal, ya que el 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, al constituir un acuerdo 

de pago a fin de reparar el daño causado, no erradica la violencia contra 

la mujer, más aún cuando la violencia es ejercida por algún integrante 

del grupo familiar.  

 Por parte de los Magistrados de las Fiscalías Penales Corporativas no 

existe una adecuada aplicación de la norma, en cuanto a los casos de 

violencia contra la mujer ya que no se tiene un criterio uniforme para la 

aplicación del principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y aplican 

la norma respecto a los criterios que emplea cada uno de ellos. 

1.7. Variables   

     1.7.1. Variable Independiente  

Aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio.  

 Indicadores: 

 Abstención de la acción penal. 
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 Mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 Medio de conciliación entre las partes. 

 Interrupción del proceso penal. 

 pago de una indemnización. 

 Resarcimiento económico de la víctima. 

1.7.1. Variable Dependiente  

    Protección de los derechos fundamentales de la mujer.  

Indicadores:  

 Protección de la mujer en su condición de tal. 

 Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

 Interés público. 

 Derechos inherentes. 

 Derechos irrenunciables. 

1.8.  Metodología de la investigación  

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  

    1.8.1.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación corresponde a una investigación 

dogmática jurídica que tiene por finalidad, ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir, 

sobre la abstención de la aplicación del Principio de Oportunidad y 

Acuerdo Reparatorio como medio de protección de los derechos 

fundamentales de la mujer, respecto a la Ley 30364. 

Este tipo de investigación, a decir de Miguel Reale, ha identificado 

la visión que considera al derecho como un conjunto de normas que 
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integran un sistema coherente e integrado, exento de lagunas y 

antinomias.13 

Una investigación jurídica dogmática “es aquella que concibe el 

problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, 

descontando todo elemento fáctico o real que se relaciones con la 

institución, norma jurídica o estructura legal en cuestión.” 

1.8.1.2 Tipo de diseño  

 A la presente investigación le correspondió el denominado diseño 

no experimental, el cual se usa en los casos de una investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables 

independientes14, es decir, es el que se va a realizar sin la manipulación de 

las variables; se basa fundamentalmente en la observación y como suceden 

en su contexto para luego ser analizadas; se basa en conceptos, categorías, 

variables, sucesos o contextos que ya ocurrieron sin la intervención del 

investigador.15 

    1.8.1.2.1. Diseño general 

Se empleó el diseño transversal, donde el estudio a la unidad de 

análisis se realizó en un solo punto en el tiempo; “se utilizan en 

investigaciones con objetivos de tipo exploratorio o descriptivo para el 

                                                 
13 IITEER, Jorge.  “Hacia una investigación jurídica integrativa”. Vol. 41, Mexico,2008. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332008000200012 (consultado el 

23 de diciembre de 2017). 
14 WITKER, Jorge; LARIOS, Rogelio. Metodología Jurídica. Ciudad de México, Biblioteca virtual de la 

UNAM Jurídica. 1997, p. 92 
15 DZUL ESCAMILLA, Marisela. Aplicación básica de los métodos científicos. “diseño no – experimental”.  

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_me

todologia_investigacion/PRES38.pdf  (consulta: 30 de diciembre de 2017) 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332008000200012
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf
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análisis de la interacción de las variables en un tiempo específico”16. 

En ese sentido, la presente investigación se encuentra delimitado por el 

periodo que comprende, desde el 2015 a la actualidad. 

   1.8.1.2.2. Diseño específico  

  Se empleó el diseño descriptivo, ya que tiene “como propósito 

la descripción de eventos, situaciones representativas de un fenómeno 

o unidad de análisis específica”17.   

  1.8.2. Métodos de investigación 

 Método dogmático  

Encaminada al estudio e investigación de la doctrina con la 

finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), 

con la finalidad de pulir 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 utilización. El Derecho al 

estar conformado por instituciones, estos pueden ser explicados 

para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se 

empelará en nuestra investigación para tratar de entender el 

                                                 
16 AVILA BARAY, Héctor Luis. Introducción a la metodología de la investigación. Chihuahua, Eumed.net, 

2006. http://www.eumed.net/libros/2006c/203/ (consulta: 30 diciembre de 2017), p. 44.  
17  AVILA BARAY, Héctor Luis. Óp. Cit., p. 48. 

http://www.eumed.net/libros/2006c/203/
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problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas.18  

 Método hermenéutico  

La hermenéutica jurídica presupone necesariamente el 

manejo de los conceptos, nociones y dogmas que conforman la 

ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la 

enorme, pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, 

a través de sus resoluciones judiciales, a la voluntad soberana del 

pueblo. En sentido amplio, este método trata de observar algo y 

buscarle significado. 19 

La interpretación hermenéutica niega la posibilidad de 

significados múltiples y contrastantes; la coherencia depende de 

la conformidad de la interpretación con el todo del sistema 

normativo que se presume íntegro.20  

 Método exegético 

Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es 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.21 

 La Argumentación Jurídica 

                                                 
18 ZELAYARAN DURAN, Mauro. Metodología de la Investigación Jurídica. Lima, Ediciones Jurídicas, 

2007, p. 65. 
19  RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento. Lima, Editorial Grijley, 

2001, p. 92 
20 Ibíd.  
21 Ibídem. 
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Es un proceso cognitivo especializado (teórico o práctico) 

que se realiza mediante concatenación de inferencias jurídicas 

consistentes, coherentes, exhaustivas, teleológicas, fundadas en la 

razón suficiente, y con conocimiento idóneo sobre el caso objeto 

de la argumentación. Mediante premisas se concretiza, a la luz 

vinculante de los principios y demás cánones lógicos pertinentes 

para obtener secuencial y correctamente, conclusiones.  

Según el caso pueden afirmar o negar la subsunción del 

hecho en la hipótesis jurídica, la validez o invalidez, la vigencia 

formal o real de la norma jurídica dada, la pertinencia o 

impertinencia, la aplicabilidad o inaplicabilidad, la 

compatibilidad o incompatibilidad de la norma jurídica al caso 

concreto. 22  

    1.8.3. Plan de recolección de la información23   

     1.8.3.1. Población  

 Universo físico: La presente investigación, al ser una 

investigación dogmática, fue delimitada al ámbito nacional.  

 Universo social: La presente investigación, está dirigida a 

los juristas y operadores jurídicos del Derecho.   

 Universo temporal: la investigación se circunscribe en el 

periodo correspondiente a los años 2015 al 2018 (actualidad).   

       1.8.3.2. Muestra 

                                                 
22 ATIENZA, MANUEL. Las razones del Derecho. Teoría de la Argumentación jurídica. Lima, Editorial 

Palestra, 2004, p. 28 y ss. 
23 ARIAS, Fidias. El Proyecto de Investigación Guía para su elaboración. Caracas, Episteme, 1999, p.35.    
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 Tipo: No probabilístico. 24  

 Técnica muestral: Intencional.  

 Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia penal y Derecho 

comparado.  

 Tamaño muestral: No cuenta con tamaño muestral.  

 Unidad de análisis: La unidad de análisis estará conformada 

por las fuentes documentales: Doctrina, Jurisprudencia, y 

normatividad.  

 1.8.4. Instrumentos de recolección de la información    

En la presente investigación se emplearon las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población 

para integrar la muestra. 
25 Técnicamente, las fichas son unidades de información que se trasladan en tarjetas rayadas, de formato 

uniforme, en las que se almacenan los datos de manera organizada. (Ramos, 2007, p. 194)   
26 Las llamadas fichas bibliográficas o de localización consignan los datos de las fuentes que estamos 

empleando en nuestro trabajo. Estas fichas tienen la finalidad de preparar un registro de las citas y referencias 

que se incorporan a la investigación. Ibídem., p. 195.   
27 Las fichas de contenido, aparte de poseer los datos de referencia comunes a toda ficha, consisten en 

resúmenes o síntesis de párrafos, capítulos o aún de la obra. (SABINO, Carlos. El proceso de Investigación. 

Caracas, Editorial Panapo, 1992, p. 134.) 
28 Las fichas textuales, además de poseer tal encabezamiento, constan de párrafos o trozos seleccionados que 

aparecen en la obra, o de estadísticas, cuadros y otros datos semejantes. Ibídem.   

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Documentales fichaje25 Fichas bibliográficas 26 

Fichas resumen27 

Fichas de lectura 

Fichas textuales28 

Análisis de contenido Fichas de análisis de contenido 
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1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información  

1.8.5.1. Estrategias o procedimientos de recogida de información 

La obtención de información en la presente investigación se 

hizo a través del enfoque cualitativo que permitió recoger opiniones 

y valoraciones sobre el problema planteado. Es por esta razón que la 

presente investigación no persiguió la generalización estadística sino 

la aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado.  

   1.8.5.2. Análisis e interpretación de la información  

a) Análisis de contenido: Cuyos pasos a seguir fueron:  

 Selección de la unidad temática, el tema que se 

investigará en forma específica.   

 Selección de categorías a utilizar 

 Selección de las unidades de análisis, procesamiento de 

la información obtenida. 

b) Criterios: Los criterios seguidos en el proceso de la  

Investigación, fueron los siguiente:  

4. Definir una estrategia de recolección de la información, 

que en la investigación fue: a) Identificación de las 

fuentes de donde se extrajo la información. b) Identificar 

los lugares donde la información fue buscada. 

5. Recojo de información en función a los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 



24  

  

  

6. El siguiente paso fue elaborar un registro de las fuentes 

de información extraída de acuerdo a una clasificación 

previa de la información que se encontró dentro de un 

determinado sistema para que pueda ser utilizada en el 

ámbito que corresponda en la presente investigación. 

7. Análisis y sistematización de la información. Para lo 

cual se empleará el método analítico, deductivo, etc.  

1.8.6. Técnica de la validación de la hipótesis 

El método para la validación de la hipótesis y logro de objetivos, 

fue la argumentación jurídica. Método que consiste básicamente en 

articular razones que justifiquen objetivamente una posición ante 

cuestiones jurídicas controvertidas29.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
29 SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación Jurídica”. [en línea]. Derecho y Cambio Social, 

2013.  https://www.derechoycambiosocial.com/revista032/investigacion_juridica.pdf., p. 6. 

https://www.derechoycambiosocial.com/revista032/investigacion_juridica.pdf
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

Revisado las tesis sustentadas en la Escuela de Pre y Post Grado de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM, así como otras 

universidades de nuestra Región; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación, de los tres últimos años, respecto al problema de investigación 

planteada, con relación a la Ley 30364; más sí se encontró tesis similares, de las 

cuales, sus conclusiones aportaron y fortalecieron la presente investigación. En 

ese sentido tenemos:   

2.1.1. Antecedente a nivel internacional 

1. Tesis elaborada por Alejandra Alfonsina Morales Villablanca y Renata 

Sandrini Carreño, Memoria Para Optar el Grado de Licenciado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, por la Universidad de Chile - Facultad de 

Derecho - Departamento de Ciencias Penales; Memoria denominada: 

“Lesiones y Violencia de Género frente a la jurisprudencia” 30, la cual 

tiene las siguientes conclusiones: 1) “La Fiscalía Nacional impide a los 

fiscales hacer uso del Principio de oportunidad, por considerarse que 

existe un interés público prevalente en la continuación de los procesos 

penales por delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, es 

así que del total de términos aplicados a los delitos de violencia 

intrafamiliar (dentro de los que se incluyen los delitos de lesiones, 

                                                 
30  MORALES VILLABLANCA, Alejandra Alfonsina y Renata SANDRINI CARREÑO. Lesiones y 

Violencia de Género frente a la jurisprudencia. Santiago de Chile, 2010. 
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amenazas, maltrato habitual, desacata, parricidio, delitos sexuales, 

homicidio y otros delitos), 39.557 corresponden a aplicación principio 

de oportunidad lo que representa el 13,1% de las causas terminadas por 

VIF desde la vigencia de la Ley N°20.066 y 652 corresponden a acuerdos 

reparatorios, lo que representa el 0,2% del total Nacional”.  2) “La 

Retractación es un fenómeno propio del ciclo de violencia intrafamiliar, 

manejado como tal por los operadores del sistema, es así que la 

jurisprudencia ha tendido a tomarlo como un obstáculo insalvable de la 

investigación, lo que se ha derivado en principios de oportunidad, de no 

perseverar o en suspensiones condicionales. Esto ha tenido fuertes 

repercusiones, ya que se deja de lado la integridad de las mujeres en los 

delitos en “contexto de violencia intrafamiliar”, ante su deseo de no 

continuar con la acción penal, y que “arregle su situación familiar”.” 

2. Tesis elaborada por María de Lujan Piatti, Tesis para optar el grado de 

Doctor por la Universidad de Valencia - España, denominada: “Violencia 

Contra las Mujeres y Alguien más” 31 , la cual tiene las siguientes 

conclusiones: 1) “La violencia contra la mujer y sus asimilados es la 

expresión más despiadada de la desigualdad entre varones y mujeres y una 

clara vulneración de los derechos humanos. Señala el maltrato es una 

conducta disvaliosa porque vulnera derechos personalísimos y ataca a la 

dignidad de la persona.”  2) “Este tipo de víctima, cuando pide ayuda 

necesita que se la escuche, se la apoye y se la defienda. El profesional que 

se encuentre delante de ella debe tener sentimiento de empatía, realizar una 

                                                 
31 DE LUJAN PIATTI, María. Violencia Contra las Mujeres y Alguien más. Valencia, 2013. 
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escucha activa, ser receptivo, no emitir juicios, asesorar e informar, pero 

no tomar decisiones por ella. Se debe ser concreto y congruente.” 

2.1.2. Antecedente a nivel nacional 

Tesis elaborada por Sandra Giuliana Rodríguez Mimbela, Tesis para 

optar el Título Profesional de abogada por la Universidad Privada Antenor 

Orrego, denominada: “La conciliación en la protección de la familia en los 

procesos de violencia familiar en el Distrito Judicial de Trujillo del 2012”32, 

la cual tiene las siguientes conclusiones: 1) “Los operadores jurídicos han 

utilizado la conciliación de una manera errónea sin tener en cuenta que las 

audiencias conciliatorias eran para discutir temas tan delicados como la 

familia, la integridad tanto física, moral y psicológica y la propia vida y no 

actos o negocios jurídicos”. 2) “Los Derechos Humanos son prerrogativas 

inalienables, perpetuas y oponibles, erga omnes, corresponden a toda 

persona, por su sola condición de tal, por tanto, la conciliación en materia 

de violencia familiar convierte un derecho humano en un derecho 

negociable.” 3) “Las actas de conciliación no cumplen con los mínimos 

requisitos para propiciar la armonía, unión y continuidad del núcleo de la 

sociedad, es decir no colaboran con la disminución de la violencia familiar.” 

2.1.3. Antecedente a nivel local 

Tesis elaborada por Katherine Omayra Bravo Sánchez, Tesis para optar el 

Título Profesional de abogada por la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo – UNASAM, denominada: “La desprotección de las víctimas por 

los operadores jurídicos en los casos tramitados por violencia familiar en la 

                                                 
32 RODRÍGUEZ MIMBELA, Sandra Giuliana. La conciliación en la protección de la familia en los procesos 

de violencia familiar en el Distrito Judicial de Trujillo del 2012. Trujillo, 2015. 
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provincia de Yungay durante los años 2015-2016”33, la cual tiene las siguientes 

conclusiones: 1) “Los operadores jurídicos no aplican las normas nacionales 

sobre la protección a las víctimas, vulnerando los derechos constitucionales, 

generando desprotección y que el círculo de la violencia no culmine. 2) Pese a 

que la Ley N.º 30364, ha establecido mecanismos, medidas y políticas 

integrales de prevención, atención y protección inmediata de las víctimas, así 

como la reparación del daño causado, en la mayoría de los casos tramitados 

en la Provincia de Yungay, no se han estado cumplido con las disposiciones, 

toda vez que los operadores jurídicos y la Policía Nacional no brindan una 

adecuada atención y protección inmediata a las víctimas frente a un hecho o 

amenaza de violencia familiar.” 3) “Pese a que la Ley N.º 30364, en su 

Capítulo III, aborda el tema de medidas de protección, en la Provincia de 

Yungay, en su mayoría, no son ejecutadas por la Policía Nacional del Perú, 

originando que las victimas continúen sufriendo agresiones físicas y 

psicológicas, por parte de su agresor.”  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría de los Derechos Fundamentales 

       A partir de la década de los ochenta se llevó a cabo procesos mediante 

reformas totales y parciales de las constituciones, las cuales se caracterizaban 

por la incorporación de la protección de los Derechos Fundamentales, 

reconociendo de ésta manera los Derechos Humanos con carácter 

socioeconómico; la incorporación de Tratados Internacionales como 

                                                 
33 BRAVO SÁNCHEZ, Katherine Omayra. La desprotección de las víctimas por los operadores jurídicos en 

los casos tramitados por violencia familiar en la provincia de Yungay durante los años2015-2016. Huaraz, 

2017. 
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Derechos Nacionales, y la jurisdicción constitucional, pese a ello, la doctrina 

y la jurisprudencia en el desarrollo de los Derechos Fundamentales son muy 

frágiles aun, debiendo de establecerse un rol protagónico al fortalecimiento 

constitucional, es así que respecto a la teoría delos Derechos Fundamentales, 

se estable que “el desarrollo del pensamiento constitucional de los derechos 

fundamentales, debe partir de reconocer las necesidades históricas de 

libertad y justicia de cada realidad, como fuente de objetivos a realizar; pero 

no de manera abstracta e intemporal, sino como necesidades concretas y 

particulares de los hombres y las sociedades, en tanto constituyen la base de 

todo Estado constitucional y democrático, en su forma avanzada o 

tradicional” es así que se constituye "una concepción sistemáticamente 

orientada acerca del carácter general, finalidad normativa, y el alcance 

material de los derechos fundamentales"34.   

       La teoría de los Derechos Fundamentales se asienta en una determinada 

idea de Estado y en una determinada teoría de la Constitución; lo cual le 

permite superar la comprensión de los derechos fundamentales desde una 

fundamentación exclusivamente técnico-jurídica, sino incorporándola a una 

concepción de Estado y de Constitución.35 

2.2.2. Violencia Familiar 

2.2.2.1.  Definición 

El reconocido psicólogo Jorge Corsi36 define a la violencia familiar 

o violencia intrafamiliar como toda forma de abuso de poder, la cual se va 

                                                 
34 LANDA ARROYO, Cesar. Teoría de los Derechos Fundamentales”. Lima, 2002. 
35 Ibidem. 
36  CORSI, Jorge. “La violencia hacia las mujeres como problema social. Análisis de las consecuencias y 

de los factores de riesgo”. http://tiva.es/articulos/Violencia%20hacia%20la%20mujer.pdf (consulta: 23 

http://tiva.es/articulos/Violencia%20hacia%20la%20mujer.pdf
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a desarrollar en el contexto de las relaciones familiares; las víctimas de 

este fenómeno se van a diferenciar porque forman parte de los grupos 

vulnerables, mujeres, niños y adultos mayores. 

Al respecto y haciendo mención a la Norma Oficial Mexicana, Salas 

Beteta37 señala que la violencia familiar es el “acto u omisión único o 

repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder - 

en función del sexo, la edad o la condición física-, en contra de otro u 

otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra 

el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”.   

Asimismo, por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala 

que “la violencia en la familia es la agresión física, psicológica o sexual 

cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, 

parientes civiles u otros familiares. También comprende a los tutores o 

encargados de la custodia. Afecta a todas las familias sin distinción de 

raza, edad, educación o condiciones socioeconómicas.” 38 

Es así que la violencia familiar es toda acción que se va a ejercer 

contra un integrante del grupo familiar, ocasionándole daños físicos o 

psíquicos; esta acción abarca a cada uno de ellos, no solo a la mujer, ya 

que puede ser realizada contra la mujer, los hijos o el propio hombre39.  

                                                 
diciembre 2017)  
37 SALAS BETETA, Christian. “Familia y Violencia ¿Conceptos Inseparables?”  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista018/violencia%20y%20familia.htm. 

(consulta: 23 diciembre 2017)  
38 CUSSIÁNOVICH VILLARÁN, Alejandro y otros.  Violencia Intrafamiliar. Lima, 2007, p. 19. 
39  Violencia contra las mujeres, niñas y niños. https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-

content/uploads/2017/12/cap012endes2013.pdf.  

(consulta: 22 diciembre 2017) 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista018/violencia%20y%20familia.htm
http://www.derechoycambiosocial.com/revista018/violencia%20y%20familia.htm
https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2017/12/cap012endes2013.pdf
https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2017/12/cap012endes2013.pdf
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El Plan Nacional contra la Violencia hacia la mujer definía a la 

violencia familiar como “(…) cualquier acción u omisión que cause daño 

físico, psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción 

graves, que se produzcan entre cónyuges, convivientes, o parientes, 

quienes habitan en el mismo hogar.”40, posteriormente, con la Ley 30364, 

se definió la violencia contra los integrantes del grupo familiar,  

incluyendo dentro de estos, a la acción o conducta que pueda causar muerte 

en la víctima. 

2.2.2.2.Tipos de Violencia en el ámbito familiar 

2.2.2.2.1. Violencia Física 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala 

que 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 

el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una 

situación crónica de abuso.”41, en ese sentido, se debe de tener en 

cuenta que la violencia física debe de ser realizado de manera 

intencional por parte del agresor y no debe de ser el resultado de 

algún incidente culposo, ya que se debe tener la intención de dañar 

a esa persona, sea cual sea la circunstancia de la situación. 

                                                 
40 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Plan Nacional contra la Violencia hacia la mujer 2009 – 

2015. Lima, 2010, p. 7. 
41 BARDALES MENDOAA, Olga y Elisa HUALLPAAA ARANCIBIA. Violencia Familiar y Sexual en 

Mujeres y Varones de 15 a 59 años: Estudio realizado en los distritos de San Juan de Lurigancho, Puno y 

Tarapoto”. Lima, 2009, p. 11. 
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Este tipo de violencia ocurre cuando se le causa daño a otra 

persona mediante el uso de la fuerza física o algún tipo de arma, lo 

que le va a ocasionar a la víctima, lesiones a nivel externo, interno 

o ambas, así como trastornos a nivel psíquico dañando, entre otros, 

su autoestima; también se considerado, dentro de este tipo de 

violencia, a los castigos repetidos no severo.42 

El artículo 8° de Ley N.º 30364, Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar43, define a la violencia física como 

aquella acción o conducta que consiste en causar daño a la 

integridad corporal o a la salud de una persona,; incluyen dentro 

de éste tipo de violencia al maltrato por negligencia, descuido o 

por privar de las necesidades básicas a la persona, donde estos 

actos hayan ocasionado daño físico o puedan llegar a ocasionarlos, 

sin importar el tiempo que requiera para su recuperación. 

2.2.2.2.2. Violencia Psicológica 

Es definida como “(…) toda acción u omisión que dañe la 

autoestima, la identidad, o el desarrollo de la persona. Incluye los 

insultos constantes, la negligencia, la humillación, el no reconocer 

aciertos, el chantaje, la degradación, el aislamiento de amigos y 

familiares, la destrucción de objetos apreciados, el ridiculizar, 

rechazar, manipular, amenazar, explotar, comparar, etc.”44 

                                                 
42MINISTERIO DE SALUD.  Violencia Intrafamiliar, Los caminos de las mujeres que rompieron el silencio.  

Lima, 1998. p. 17. 
43 Perú. Ley N° 30364 de 22 de noviembre de 2015.  
44MINISTERIO DE SALUD.  Óp. Cit., p. 18. 
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 Alonso Grijalba, en sus memorias para optar el grado de 

doctor, definía a la violencia psicológica como: “(…) cualquier 

conducta verbal o no verbal, activa o pasiva, que trate de producir 

de manera intencional en la víctima sentimientos de culpa o 

sufrimiento, intimidación y/o desvalorización. Este tipo de 

maltrato se caracteriza por frecuentes críticas y humillaciones, 

posturas y gestos amenazantes (amenazas de violencia, de suicidio, 

de llevarse a los niños, etc.), conductas destructivas (ruptura de 

objetos de valor económico o afectivo, maltrato de animales 

domésticos o destrucción de propiedades materiales de la víctima, 

en otras) y, por último, culpabilización y responsabilización a la 

víctima de los episodios violentos.”45 

Constituye la intención de ejercer poder y control sobre la 

víctima, este tipo de violencia tiene consecuencias en el plano 

psicológico de la persona, es así que puede afectar su salud mental 

ya que le ocasiona trastornos mentales, depresión, ansiedad, baja 

autoestima, suicidios, problemas laborales, y demás.46 

Reyna Alfaro, dentro de este tipo de violencia, hace 

referencia al síndrome del maltrato a la mujer (SIMAM), que se 

manifiesta en una especie de ciclo (ciclo de violencia marital) la 

cual se divide en tres fases: 1) acumulación de tensión: se 

manifiesta cuando las parejas usan frases ofensivas de tipo verbal 

                                                 
45  GRIJALBA, Edurne Alonso. mujeres víctimas de violencia doméstica con trastorno de estrés 

postraumático: validación empírica de un programa de tratamiento. Madrid, 2007. 
46REANA ALFARO, Luis Miguel. Óp. Cit., p. 280. 
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2) fase aguda de golpes: la cual se trata de la fase de agresiones 

físicas 3) calma amante: arrepentimiento del agresor y confianza 

de cambio por parte de la víctima. Este tipo de violencia, por la 

naturaleza que tiene es el más difícil de probar, es la que menos se 

toma en cuenta y es menos apreciada, pero igual de peligroso que 

los otros tipos de violencia familiar.47 

Por consiguiente, se señala que este tipo de violencia, 

constituye el paso para la violencia física, Manuela Ramos, citada 

por Núñez Molina y Castillo Soltero, señalaba que “no hay 

violencia física sin previa agresión psicológica. Una vez 

conseguido el objetivo del dominio y control de la víctima, el 

agresor no suele detenerse en ese estadio: si no que, reforzado en 

su conducta, al haber obtenido la sumisión incondicional de la 

mujer, tómala como una provocación la falta de respuesta de ella, 

y entonces pasa a la acción física. (...)”48 

2.2.2.2.3. Violencia Sexual 

La violencia sexual es aquel tipo de violencia que está 

referido a las acciones eróticas sin que haya de por medio una 

contrapartida afectiva. 49 

Viviano Llave señala que la violencia sexual se produce 

con el contacto físico o sin él, ya que se constituye también 

mediante los tocamientos u otro tipo de interacciones que 

                                                 
47REANA ALFARO, Luis Miguel. Óp. Cit., pp. 281 – 283. 
48NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y María del Pilar CASTILLO SOLTERO. Óp. Cit., p.53. 
49DEL 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. 
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ocasionen interferencia en el desarrollo sexual de la víctima, donde 

la finalidad del agresor es obtener gratificación sexual y/o 

estimularse él mismo o a otra persona. Dentro de éste tipo de 

violencia, tenemos al abuso sexual intrafamiliar, que por sus 

consecuencias son de especial gravedad ya que va a ser ocasionado 

por un miembro de la familia, al cual se le va a facilitar el acceso 

cotidiano, y va a poner en situación de vulnerabilidad a la víctima 

ya que permite que el abuso se perpetúe por muchos años más y de 

diferentes formas, lo cual va a crear confusión en la victima por 

cuanto los integrantes del grupo familiar tienen el deber de cuidado 

y protección, trayendo consecuencias graves para la víctima.50 

Dentro de las consecuencias graves que ocasiona este tipo 

de violencia, se debe de mencionar principalmente a los 

relacionados con la salud sexual y reproductora de la víctima, ya 

que puede estar sometida a abortos no deseados y realizados en 

condiciones inseguras, hasta contagio de enfermedades de 

transmisión sexual como el V.I.H. 

El Plan Nacional contra la Violencia hacia la mujer definía 

a la violencia sexual como “(…) todo acto, tentativa, comentarios 

o insinuaciones sexuales, no deseados, o acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

                                                 
50 VIVIANO LLAVE, Teresa. Abuso Sexual. Estadísticas para la reflexión y pautas para la prevención. 

Lima, 2012, pp. 9-18. 
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una persona mediante coacciones por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima.”51 

Asimismo, la Ley 30364, definió la violencia sexual, 

señalando que “son acciones de naturaleza sexual que se comete 

contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, 

incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico 

alguno; asimismo, se consideran tales, la exposición a material 

pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través 

de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.”52 

2.2.2.2.4. Violencia Económica 

 Del Águila Llanos señala que la violencia económica “Es una 

forma de control y manipulación de la mujer que se manifiesta en 

la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la 

realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades.” 53 

Arinero García, en su análisis de la eficacia de un programa 

de intervención psicológico para mujeres víctimas de violencia 

doméstica, señala que, en éste tipo de maltrato económico, se da el 

control de los recursos por parte del agresor, ya que solo gasta para 

sí, y obliga a su víctima a la entrega del dinero que ella/el gana, 

obliga a la venta de bienes, y hace las compras del hogar a fin de 

controlar el efectivo que se va a gastar e impide, del mismo modo, 

                                                 
51 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Óp. cit., p. 7. 
52 Perú. Ley N° 30364 de 22 de noviembre de 2015. 
53 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit., p. 57. 
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que la víctima participe sobre las decisiones de cómo gastar el dinero 

ya que la acusa de incompetente54. 

En este tipo de violencia, se abusa de la condición de la 

víctima, que en muchas ocasiones es quien depende 

económicamente del agresor, ya que no percibe un ingreso 

remunerativo y/o distinto al que le da su pareja, éste tipo de 

situaciones conlleva a que a la víctima se le haga difícil poder 

escapar o denunciar al agresor ya que tiene la idea de que quedaran 

desamparadas al no tener un ingreso económico, más aún si tiene 

hijos. Las víctimas de este fenómeno se caracterizan por la 

dependencia financiera que tienen hacia el agresor, dentro los cuales 

evidenciamos mayormente a las personas de la tercera edad y a las 

mujeres. 

    Dentro de la legislación peruana, la violencia económica 

anteriormente no era regulada dentro de las normas nacionales, ésta 

fue incorporada al marco normativo con la Ley 30364 en el año 2015, 

que define a la violencia económica como “la acción u omisión que 

se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier persona (…)”55 

2.2.3.  Violencia Contra la Mujer 

2.2.3.1. Antecedentes 

                                                 
54 ARINERO GARCÍA, María. análisis de la eficacia de un programa de intervención psicológico para 

mujeres víctimas de violencia doméstica. Madrid, 2006. 
55 Perú. Ley N° 30364 de 22 de noviembre de 2015. 
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        La violencia contra la mujer es un problema que se gesta desde la 

época antigua, donde la mujer debía de subordinarse ante el sexo opuesto 

y se mantenía su inferioridad; se formaron las sociedades patriarcales y 

ello perduro a través del tiempo y en el desarrollo de la sociedad. Desde 

las guerras de conquista, torturas, crímenes, persecuciones ideológicas 

políticas, religiosas, por opción sexual, castigos en el ámbito doméstico y, 

educación represiva en escuelas y familias56. 

      En la Grecia antigua la mujer estaba sometida al hogar, su función 

radicaba en la labor en la casa, a procrear y brindar placer sexual; el 

hombre, por el contrario, se encontraba cumpliendo un deber con los 

dioses, el Estado y su familia. En Roma se desarrolló el Páter Familias, que 

no solo se aplicaba al ámbito familiar, sino a todos los ciudadanos de Roma 

y en las instituciones que se gestaban dentro de la Roma antigua, la mujer 

que se casaba, ingresaba en condición de loco filiae, en lugar de la hija, 

ella pasaba a formar parte de la hija de su marido y a ser la hermana de sus 

hijos; se mantenía a potestad del padre. En la época feudal, la situación 

varía un poco, ya que la mujer adquiere el derecho de suceder ante la falta 

de una figura masculina, pero al ser incapaz de defender el feudo necesita 

un tutor masculino y el marido quien era el que desempeñaba dicho rol 

poseía los bienes.  En el cristianismo se otorgó una serie de derechos a la 

mujer y a los hijos, pero aún se mantenía la estructura de dominación del 

hombre ya que éste era la cabeza del hogar como Cristo de la iglesia. A 

partir del siglo XVIII, a comienzos de la Revolución Industrial, 

                                                 
56 CHIOLA, Viviana, Violencia, una conducta aprendida. En: http://www.edumargen.org/docs/curso30-

6/apunte02_02.pdf.  (consulta:  02 de febrero de 2018) 
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sobrevinieron cambios importantes en torno al reconocimiento y derechos 

de la mujer; se empezó a determinar su importancia y a brindar igualdad 

ante la Ley, se promulgaron diversas normas que tenían como fin mitigar 

el problema de la violencia y abuso contra la mujer, el mismo que fue 

resultado de una lucha constante por la desigualdad existente, que a pesar 

de ello, a la actualidad, no ha sido eliminada57. 

            Al respecto, Espinosa Ceballos señala que “(…). Como es 

sabido, las relaciones sociales entre el hombre y la mujer se basan en 

determinadas normas culturales, que todavía perduran en la actualidad, y 

que le asignan a la mujer una posición de subordinación con respecto al 

hombre. En definitiva, la violencia contra la mujer tiene su origen en las 

relaciones de género que existe entre el hombre y la mujer.”58 

2.2.3.2. Definición 

                La violencia contra la mujer “(...) es una expresión de las relaciones 

desiguales de poder entre mujeres y hombres en la sociedad. Constituye 

una forma de violencia de género, que se enmarca en la lógica de 

supremacía de lo masculino sobre lo femenino, bajo la creencia que las 

mujeres están destinadas a reproducir una conducta de sacrificio y 

sumisión, mientras los varones imponen poder y mando, exacerbando su 

masculinidad. Estas construcciones sociales, naturalizadas, determinan y 

crean desigualdades entre hombres y mujeres, asignando roles 

                                                 
57  NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y María del Pilar CASTILLO SOLTERO. Violencia Familiar. 

Comentarios a la Ley 29282. 2a Ed. Lima, Ediciones Legales, 2014, p. 25 - 33. 
58  ESPINOSA CEBALLOS, Elena. La violencia doméstica. Análisis Sociológico, dogmático y Derecho 

Comparado. Granada, Editorial Comares, 2001. En: NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y María del Pilar 

CASTILLO SOLTERO. Violencia Familiar. Comentarios a la Ley 29282. 2a Ed. Lima, Ediciones Legales, 

2014, p. 63. 



40  

  

  

asimétricos, que subordinan y discriminan lo femenino, mediante la 

diferencia social y dominación.”59. 

        Ésta diferencia de genero se plasma en la condición que tiene la 

víctima, en su condición de ser mujer, basada en los estereotipos que creó 

la misma sociedad, en la que se va a gestar su aparición, desde el agresor, 

que posee una determinada personalidad agresiva, hasta la victima que es 

mostrada “como un ser especialmente indefenso y necesitado de 

protección como una posesión masculina que en sus perversas 

desviaciones se convierte en el blanco ideal para descargar las iras y 

complejos (…)”60 

                   Jorge Corsi señala que la violencia de género constituye “todas las 

formas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías 

impuestos por la cultura patriarcal, como vemos, se trata de una violencia 

estructural que se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o 

incrementar su subordinación al género masculino hegemónico”.61 

       Las causas de la violencia contra las mujeres, a decir de Núñez Molina 

y Castillo Soltero, radica en los factores culturales y sociales que crean 

diferencias entre los hombres y mujeres, los patrones culturales, la 

socialización, la educación formal y hasta los sistemas legales definen las 

pautas de conductas aceptables para ambos, lo que es aprendido desde 

                                                 
59 REAES, María Elena. “Los nuevos retos frente al feminicidio. Análisis de expedientes judiciales”. Lima, 

2014, p. 9. 
60 GÓMEA RIVERO, Carmen. “Algunos aspectos del delito de malos tratos” Revista Penal N° 6, 03/02/2018. 
61 CORSI, Jorge. “La violencia hacia las mujeres como problema social. Análisis de las consecuencias y de 

los factores de riesgo”, Fundación Mujeres, 05/02/2018. 
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temprana edad, en los hogares, lo medios de comunicación, las 

instituciones y durante el ciclo de vida de cada individuo.62 

                Tolentino Gamarra, citado por Reyna Alfaro señala que la violencia 

de género “Es un problema social que, como tal, atañe a la sociedad en su 

conjunto. No es un problema de muchas mujeres que son maltratadas por 

muchos hombres, es el problema de la sociedad que posibilita que se 

violente a la mitad de la población por el hecho de pertenecer al sexo 

femenino”63 

         La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 

en su artículo primero señala que “por “violencia contra la mujer” se 

entiende todo acto de violencia sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la provocación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.”. 

Asimismo, dicha convención señala que “Los Estados deben de condenar 

la Violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o 

consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. 

Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora 

una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer (...)”64 

                  Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”, 

señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 

                                                 
62 NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y María del Pilar CASTILLO SOLTERO. Óp. Cit., p.34. 
63 REANA ALFARO, Luis Miguel. Delitos contra la Familia y Violencia Domestica. Lima, Juristas 

Editores E.I.R.L., 2011, p. 245. 
64 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx ( consulta: 29 de enero 

de 2018) 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado.”65 

2.2.3.3. Consecuencias producidas en la mujer víctima de violencia 

familiar 

Como se señalaba anteriormente, la violencia contra la mujer 

constituye un problema social ya que afecta a toda la comunidad que está 

conformada por sistemas médicos, jurídicos, sociales, etc., Asimismo, las 

consecuencias o repercusiones que va a tener este fenómeno se va a 

manifestar en distintos ámbitos, ya que, por los daños causados, la mujer 

ha atravesado por situaciones límites, traumáticas y de alto impacto para 

su salud física, psicológica y social; es así que la gravedad de las 

consecuencias que va a ocasionar a las mujeres víctimas de violencia 

contra la mujer  va a ser determinado por el tipo de “violencia sufrida, su 

intensidad y su frecuencia, su intencionalidad, sus consecuencias, de los 

medios utilizados y de los elementos acompañantes (amenazas y medios 

que indiquen la intención y posibilidad de llevarlos a cabo)”,  teniendo en 

cuenta que las consecuencias sufridas son igualmente probables en las 

distintas clases de violencia ejercida contra la víctima.66 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la violencia 

contra la mujer repercute en demasía en la salud de la víctima, es así que 

puede ocasionar muerte, lesiones físicas, embarazos no deseados, abortos 

                                                 
65 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Art. 1. 
66 ARINERO GARCÍA, María. Óp. Cit. p. 68. 
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inducidos, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de estrés 

postraumático, dependencia al alcohol y las drogas.67 

La Violencia Familiar, de manera general crea diversos efectos en las 

víctimas y la afectación psicológica es semejante para cada integrante del 

grupo familiar, éste problema se manifiesta en la vida personal, económica, 

laboral y social de cada uno de ellos, así, desde el inicio de la vida, cuando 

un menor es testigo de éste acto suelen volverse introvertidos y tienen bajo 

rendimiento académico, por otro lado, la mujer, víctima de éste abuso, el 

cual es materia de estudio en la presente tesis, sufre determinadas 

consecuencias, clasificando las misma en: 

 Consecuencias sociales: a nivel social la violencia ejercida contra 

la mujer va a ocasionar en ella inseguridad, desconfianza y recelo 

para poder establecer relaciones sociales, por el sentimiento de 

rabia que tienen hacia su agresor, se muestran agresivas ante 

cualquier tipo de relación que puedan entablar en su vida social.68 

 Consecuencias laborales: en el ámbito laboral, su estado emocional 

se va a expresar por los problemas de concentración y sentimiento 

de desgano para realizar sus labores, realizan errores en su trabajo, 

y se produce el aislamiento de sus compañeros por los cambios en 

su estado de ánimo, así como va a existir actitudes negativas; se 

empiezan a romper lazos sociales, y a existir presentismo, asisten a 

                                                 
67 Organización Mundial de la Salud. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87060/1/IHO_NMH_VIP_PVL_13.1_spa.pdf  ( consulta 25 de 

enero de 2018) 
68 ARINERO GARCÍA, María, Óp. Cit. p. 39 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87060/1/WHO_NMH_VIP_PVL_13.1_spa.pdf
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su centro laboral, pero tienen baja producción; asimismo, les puede 

ocasionar problemas legales, despidos y renuncias.69 

 Consecuencias en el hogar: en el hogar, se va a ver afectada la 

relación y dinámica con los integrantes de ésta, así, la mujer va a 

empezar a maltratar y descuidar a sus hijos, las labores domésticas 

van a disminuir y se va a producir el aislamiento de sus familiares.70  

En cuanto a la afectación en sus hijos, se va a generar 

sentimientos negativos que va a impactar en su autoestima, se va a 

manifestar en la repitencia y probable deserción escolar, luego, la 

violencia va a pasar a ser un modelo, van a expresar síntomas como 

la ansiedad y depresión, generarán problemas escolares ya que 

empiezan a maltratar a sus compañeros y o se genera ira en ellos.71 

 Consecuencias en el ámbito económico: se va a ver evidenciado el 

endeudamiento por parte de la mujer ya que el agresor no les da el 

diario para mantener a su familia o incluso le sustrae su propio 

dinero, en otros casos, va a estar relacionado con la figura de 

chantaje sexual o violación sexual por parte de su pareja; su 

conducta va a estar condicionado a que el agresor asuma los gastos 

en el hogar. Asimismo, al ocasionarse la falta de sustento 

económico, se va a ver afectada la salud de los niños (desnutrición 

en muchos casos) y al no cubrir las necesidades, dejan de estudiar. 

En el caso de las mujeres que perciben un ingreso mensual, se va a 

                                                 
69 BARDALES MENDOZA, Olga Teodora. Consecuencias de la violencia contra las mujeres. Lima, 2017, 

pp. 20-22. 
70 Ibíd., p. 22. 
71 Ibíd., p. 23 
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realizar su desvalorización sobre su contribución económica en el 

hogar.72 

Un gran número de mujeres, por querer salir del abuso que 

sufren, aceptan cualquier tipo de trabajo, con una remuneración 

baja, y aceptan trabajos donde desarrollan una baja productividad.73 

 Consecuencias en la salud física y mental: en la salud física se va a 

manifestar problemas en la salud reproductiva, enfermedades 

crónicas y en el aspecto físico; se ve dañada su salud que las lleva 

en muchos casos a la muerte, se presentan lesiones, alteraciones 

funcionales, salud deficiente, discapacidad permanente, obesidad 

severa, enfermedades de trasmisión sexual, trastornos 

ginecológicos, complicaciones en el embarazo, etc.74 

 Consecuencias en la salud mental: La Violencia Familiar es un 

fenómeno que daña al núcleo familiar, ya que tiene sus 

consecuencias, sobre todo, en el daños psicológico, no solo de sus 

víctimas, sino de cada persona que integra el grupo familiar, así 

pues, crea en ellos diversos trastornos que va a dañar su autoestima, 

crear inseguridades, dependencia emocional, y sumisión, los 

mismos que los puede conducir al suicidio, la prostitución y hasta 

al tráfico y consumo de drogas por que buscan la forma de huir de 

su agresor y mitigar el dolor o padecimiento que sufren. .75 

                                                 
72 Ibid., pp. 24 -25. 
73 ARINERO GARCÍA, María, Óp. Cit. p. 39 
74 Ibid. 
75 REYNA ALFARO, Luis Miguel. Óp. Cit., pp. 294 - 295. 
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La violencia contra la mujer, a nivel psicológico, ocasiona en 

ella estrés postraumático, depresión, angustia, fobias, estado de 

pánico, trastornos alimentarios, disfunción sexual, escasa 

autoestima, abuso de sustancias psicotrópicas, etc.76 

Núñez Molina y Castillo Soltero, señalan que las 

consecuencias psicológicas, que sufren las mujeres, son semejantes 

a aquellas personas que han pasado situaciones extremadamente 

traumáticas, lo que algunos llaman el “síndrome de la mujer 

maltratada” por qué las mujeres (Víctimas del abuso) presentan 

fatigas psicológicas, estrés, ansiedad, alteraciones del sueño, del 

apetito, depresión, pesadillas recurrentes, se sienten desamparadas, 

desprotegidas, indefensas  y tienen un estado de alerta permanente, 

así también, por el temor que tienen a su agresor, muchas de ellas 

se niegan a ir a los centros médicos a ser atendidas ya que los 

profesionales de la salud pondrán a conocimiento a las autoridades 

los hechos que se manifiesten, en esa misma línea, ante el miedo 

ocasionado, y por temor a las represalias que puedan tomar contra 

ellas, no ponen su denuncia a la Fiscalía ni a la comisaria para poder 

ser protegidas.77 

2.2.4. Antecedentes Legislativos en materia de protección de los Derechos 

de la Mujer 

2.2.4.1. Ámbito Internacional 

                                                 
76ARINERO GARCÍA, María, Óp. Cit. p. 41. 
77 NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y María del Pilar CASTILLO SOLTERO. Óp. Cit., p.54. 
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En las constantes luchas por el reconocimiento de los Derechos 

Humanos y la igualdad de hombres y mujeres, se han venido dado 

grandes logros a nivel Internacional y Nacional, siendo el Perú estado 

parte de determinadas Convenciones y Tratados Internacionales que 

fueron cimiento para la creación de nuestras normas Nacionales, es así 

que como punto de partida, en el ámbito internacional, es indispensable 

dar una mirada a través de la historia y tocar los antecedentes que 

marcaron la lucha de la mujer para obtener la igualdad de oportunidades, 

reconocimiento e igualdad de derechos, durante el siglo XIX, las mujeres 

que trabajaban con salarios más bajos e inferiores condiciones laborales, 

a comparación de los hombres, comenzaron a organizarse y a hacer 

huelgas a fin de lograr reconocimientos e igualdad en las mejoras 

obtenidas por parte de los hombres, quienes no tuvieron, a diferente del 

género femenino, que luchar por el reconocimiento de éstos.  

En 1857, en Estados Unidos, las obreras textiles de New Aork 

salieron a las calles a protestar por las malas condiciones de trabajo, la 

larga jornada laboral y su derecho a sindicalizarse, lo cual se dio en los 

años sucesivos, marcando un acontecimiento mundial por cuanto era la 

mujer quien salía a reclamar y buscar igualdad en los derechos 

proporcionados a cierto sector, diferenciados por caracteres de género;  

es así que en 1911, una tragedia  conmocionó al mundo, se produjo el 

incendio de en una de las fábricas de New Aork, donde murieron 

calcinadas más de 120 obreras, en el marco de las sucesivas luchas de las 

mujeres textiles, éste suceso, tuvo como consecuencia la toma de 
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conciencia por parte de miles de mujeres a nivel mundial y se dio la 

expansión de las movilizaciones, que llegó a repercutir a nivel 

internacional, en pro de mejorar su situación78.  

En otro ámbito internacional, en 1910, durante el segundo 

encuentro internacional de las mujeres socialistas, la Internacional 

Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el día internacional de la 

mujer en favor de sus derechos para ayudar a que se les permita el 

derecho al sufragio; en 1911, como consecuencia del acuerdo en 

Copenhague, se celebró por primera vez el día de la mujer en los países 

de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza (la cual constituía un hito en la 

historia de la lucha de las mujeres). El 19 de marzo de ese mismo año, se 

organizaron mítines donde, tanto mujeres y hombres, exigían el derecho 

al voto, a ocupar cargos públicos y el derecho al trabajo, a la formación 

profesional y a la no discriminación laboral; es así que el 8 de marzo de 

1917, después de que Aar abdicara y se diera un gobierno provisional, se 

les concedió a las mujeres el derecho al voto, el cual a su vez manifestaba 

el avance progresista de las mujeres en pie de lucha.  

En los procesos de violencia familiar, contamos con importantes 

instrumentos internacionales, los cuales constituyen base en la 

construcción de sistemas normativos nacionales, es así que, dentro de los 

antecedentes de las normativas peruanas, tenemos: 

2.2.4.1.1.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

                                                 
78 Dirección de Desarrollo Comunitario. Día Internacional de la Mujer. (grabación sonora). 2015. 
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Del 9 de diciembre de 1948 y aprobada el 9 de diciembre de 

1959. La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece 

por primera vez en la historia de la humanidad, derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, básicos, de los cuales 

debe de gozar el ser humanos. Son reconocidos como derechos 

fundamentales que deben de ser respetados y protegidos79; es así que 

reconoce el derecho de la persona a su libertad, señalando en su 

artículo 1° que “ todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos (…)” 80  y en su artículo 2° precisa: “ Toda 

persona tiene todos los derechos y libertades (…), sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de 

cualquier otra índole (…)”81; dándose por sentado el progreso de 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; dentro de ésta 

Declaración, se rechaza la desigualdad y la discriminación, las 

torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes ejercidos 

contra los seres humanos.82 Asimismo, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, sus dos protocolos facultativos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforman la Carta 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual se firmó el 26 de junio 

                                                 
79Naciones Unidas. “El derecho internacional de los derechos humanos”.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx ( consulta: 09 diciembre 2017) 
80 Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948. 
81 Ibid. 
82 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Compendio de Derechos Humanos: Tratados Internacionales 

de los que el Perú es Parte. Lima, 2012, p. 08. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
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de 1945 en la Ciudad de San Francisco y entró en vigor en 24 de 

octubre de ese mismo año.83 

2.2.4.1.2. La Convención sobre los Derechos Políticos de la 

Mujer  

Suscrita el 24 de junio de 1953, en la Ciudad de Nueva Aork, 

donde se reconoció a las mujeres el derecho al sufragio y le da la 

oportunidad de poder participar en las elecciones, por cuanto señala 

que serán elegibles en igualdad de condiciones con los hombres, 

asimismo; señala que podrán ocupar cargos públicos y ejercer las 

mismas.84   

2.2.4.1.3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Vigente desde el 28 de julio de 1978, mediante el cual se 

garantiza a todos los hombres y mujeres la igualdad de goce de sus 

derechos Civiles y Políticos, es así que en su artículo 3° señala: “Los 

Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos enunciados en el presente pacto.”85 

2.2.4.1.4. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales  

Donde se destacó el trabajo en situaciones equitativas, tanto 

para el hombre y para la mujer, y la facultad que se les brinda para 

que puedan formar sindicatos, reconociendo que éstos derechos se 

                                                 
83  Naciones Unidas. “Carta de las Naciones Unidas”. http://www.un.org/es/charter-united-

nations/index.html ( consulta: 09 diciembre 2017) 
84 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 28 de julio de 1978. 
85 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 28 de julio de 1978. 

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
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desprenden de la dignidad de la persona, se señala que “ (…) no se 

puede realizar la idea de un ser humanos libre, liberado de temor 

y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a 

cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”86 

2.2.4.1.5. La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

– Pacto de San José de Costa Rica  

Del 22 de noviembre de 1969, aprobada el 11 de julio de 1978. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de 

San José de Costa Rica “ determina que toda persona tiene derecho 

a que se respete su integridad, que nadie debe de ser objeto de 

tortura, penas o traros crueles, inhumanos o degradantes, que la 

persona privada de libertad debe de ser tratada con el respeto a la 

dignidad inherente al ser humano, que a toda persona le  asiste la 

libertad y seguridad” 87  donde se estableció el respeto de los 

derechos y libertades, a garantizar su libre  y pleno ejercicio sin 

discriminación de alguna índole88.  

Las normas antes señaladas, avalan de manera general el 

reconocimiento de los Derechos de las Mujeres; de manera 

específica, en relación a la violencia contra la mujer, en el ámbito 

privado, figuran:  

                                                 
86 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966. 
87 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Óp. Cit. p. 9. 
88 HAWIE LORA, Illian. Violencia Familiar, Análisis sustantivo procesal y Jurisprudencial. Lima, Editorial 

Gaceta Jurídica, 2017, pp. 11 -12. 
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2.2.4.1.6.  La Declaración sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer 

El cual fue proclamado por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en su resolución XXII del 7 de noviembre de 1967, en el 

que se reconoce que la discriminación contra la mujer limita su 

igualdad de derechos con el hombre y constituye una ofensa a la 

dignidad humana, se manifiesta además, que los Estados deben de 

adoptar medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, 

reglamentos y prácticas existentes que constituyan una 

discriminación, debiendo adoptar medidas apropiadas para 

asegurar que la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y 

sin discriminación, pueda ejercer su derecho al voto, a ser elegida, 

a asumir cargos públicos y ejercer funciones públicas, tal y como 

lo señala el artículo 4°. 89 

2.2.4.1.7. Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer – Cedaw  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer – Cedaw, entro en vigor en el año 

1981, y constituye un Instrumento vinculante legalmente; define la 

discriminación contra la mujer, identifica sus formas de 

manifestación y establece una agenda de acción para eliminarla; 

Asimismo, señala que los Estados partes que la conforman están 

obligados a emprender medidas necesarias para proteger y asegurar 

                                                 
89 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, de 7 de noviembre de 1967. 
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el derecho de las mujeres y eliminar todo tipo de discriminación.90  

Señala además, que la participación de la mujer debe de ser en 

todos los campos y en igualdad de condiciones con el hombre91.  

Ochoa Ávalos, al respecto señalaba que la Declaración sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer, constituía un instrumento internacional muy importante 

para la defensa y la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres, pero al ser declarativa carecía de mecanismos y 

procedimientos para ponerla en ejecución, por ende, se dificultaba 

su cumplimiento y la imposición de sanciones a quienes violaban 

sus principios.92  

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer, que es uno de los organismos de la Cedaw, y que fue 

creado para examinar el progreso de su aplicación por parte de los 

Estados parte que la conforman, adoptaron los acuerdos N° 12 y 

19, donde se pedía que los Estados implementaran mecanismos 

legales de protección y de garantía para detener la violencia hacia 

la mujer.93  

                                                 
90 Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. “Cronología de 

compromisos en las políticas y acuerdos internacionales”. 

 http://www.endvawnow.org/es/articles/302-timeline-of-policy-commitments-and-international-agreements-

.html (consulta: 10 diciembre 2017). 
91 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. En: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm ( consulta: 27 de enero de 2018). 
92  OCHOA ÁVALOS, Candelaria. “Derechos de las Mujeres y ciudadanía”. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-

k4rGH5C_iMJ:www.itson.mx/micrositios/equidad-

genero/Documents/derechos_de_las_mujeres_y_ciudadania_modulo_4_obregon.docx+&cd=4&hl=es&ct

=clnk&gl=pe (consulta : 10 diciembre 2017). 
93 HAWIE LORA, Illian. Óp. Cit., p.12 

http://www.endvawnow.org/es/articles/302-timeline-of-policy-commitments-and-international-agreements-.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/302-timeline-of-policy-commitments-and-international-agreements-.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-k4rGH5C_iMJ:www.itson.mx/micrositios/equidad-genero/Documents/derechos_de_las_mujeres_y_ciudadania_modulo_4_obregon.docx+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-k4rGH5C_iMJ:www.itson.mx/micrositios/equidad-genero/Documents/derechos_de_las_mujeres_y_ciudadania_modulo_4_obregon.docx+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-k4rGH5C_iMJ:www.itson.mx/micrositios/equidad-genero/Documents/derechos_de_las_mujeres_y_ciudadania_modulo_4_obregon.docx+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-k4rGH5C_iMJ:www.itson.mx/micrositios/equidad-genero/Documents/derechos_de_las_mujeres_y_ciudadania_modulo_4_obregon.docx+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=pe
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2.2.4.1.8. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, surge como reconocimiento a “ la urgente necesidad de 

una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios 

relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad 

de todos los seres humanos”94, dentro de esta declaración se puede 

destacar la definición que se brinda sobre la violencia contra la 

mujer, es así que en su artículo 1° define a la misma como “ (…) 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”95.  

Asimismo, señala los tipos de violencia que pueden ser 

ejercidos en contra de la mujer, señalando el tipo de violencia 

física, sexual y sicológica.  

En ese mismo sentido, el artículo 3° de ésta declaración es la 

que sobresale de entre las demás, ya que menciona los derechos 

que deben de respetarse y los cuales, años anteriores, fueron 

negados por condiciones de género, es así que se precisa que la 

mujer, en igualdad de condiciones con el hombre tiene el goce y la 

protección de todos los derechos humanos en la esfera política, 

                                                 
94 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 20 de diciembre de 1993. 
95 Ibid. 
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económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole, 

señalando como tal al derecho a la vida, la igualdad, la libertad y la 

seguridad de la persona, igualdad en la protección ante la Ley, libre 

de todas las formas de discriminación, derecho al mayor grado de 

salud física y mental que se pueda alcanzar, derecho a condiciones 

de trabajo justas y favorables, a no ser sometidas a torturas ni tratos 

inhumanos o degradantes.96 Por consiguiente, para el logro de lo 

señalado, los Estados deben de aplicar y crear mecanismos para su 

erradicación, es así que, “Los Estados deben de condenar la 

violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, 

tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 

procurar eliminarla”97 (subrayado y negrita mía).  

2.2.4.1.9. Conferencias Mundiales  

 I Conferencia Mundial sobre la Mujer  

Celebrada en la Ciudad de México en 1975, en esta 

primera Conferencia Internacional, se redactaron dos 

documentos: 1.- La Declaración de México sobre la 

igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz 

y; 2.- El Plan de Acción Mundial para la instrumentación de 

los objetivos de Año Internacional de la Mujer.98   

En ambos documentos redactados se promueve que 

se adopten medidas nacionales e internacionales para que 

                                                 
96 Ibid. 
97 ibid. 
98 OCHOA ÁVALOS, Candelaria. Óp. Cit. p. 3. 
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se resuelvan los problemas de subdesarrollo y estructura 

económica, que coloca a la mujer en una posición 

inferior.99   

La Asamblea General de Naciones Unidas, tras el 

impulso de los objetivos planteados en ésta primera 

Conferencia, aprobó en 1979 la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, la cual constituye un instrumento jurídico clave 

en la lucha contra la violencia con las mujeres.100 

 II Conferencia Mundial sobre la Mujer 

Celebrada en la Ciudad de Copenhague en 1980, 

contó con 145 Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

reunidas con el fin de evaluar los avances realizados, los 

cuales se determinaron en la primera Conferencia, es así 

que en la Conferencia de Copenhague se había advertido 

que, si bien se habían dado avances en cuanto a la 

normativa para la igualdad jurídica, estas, en la práctica no 

eran aplicables, y aun persistía una crisis en el tratamiento 

de la lucha contra la desigualdad de género, 

consecuentemente, se establecieron tres esferas con la 

finalidad de adoptar medidas concretas para determinar 

metas que se había propuesto en la Ciudad de México, 

                                                 
99  Ibíd. 
100 CONDORPI ROJAS, Miriam Marilia. “Impacto de la Ley 30364 en el Centro de Emergencia Ilave enero 

– setiembre 2016”. Puno, 2016, pp. 35-36. 
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siendo ellas 1. La igualdad de oportunidades en la 

educación y en la capacitación. 2. Igualdad de 

oportunidades en el empleo y, 3. Igualdad de oportunidades 

en el establecimiento de servicios adecuados de atención a 

la salud. Asimismo, se estableció que la violencia contra 

las mujeres, así como la violencia doméstica, constituyen 

una violación de los derechos humanos y es un asunto de 

orden público.101  

 III Conferencia Mundial sobre la Mujer 

Celebrada en la Ciudad de Nairobi en 1985, 

conocida también como la Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación de los logros del Decenio de las 

Naciones Unidas para las Mujeres. Conferencia que tuvo 

gran alcance a nivel mundial, ya que más de 15.000 mil 

delegadas asistieron a dicho evento, dando en nacimiento 

del feminismo en escala mundial. Las estadísticas 

revelaban que las mejoras en la situación jurídica y social 

de la mujer se había alcanzado como el resultado del 

Decenio de las Naciones Unidas, pero solo había alcanzado 

a cierto grupo, a una minoría pequeña, es así que, en 

muchos países, aún seguían vigentes disposiciones 

discriminatorias en la esfera política, económica y social, 

especialmente en la legislación penal, civil, comercial y 

                                                 
101  Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. La Mujer y el Derecho Internacional. 

Conferencias Internacionales. Organización Internacional del Trabajo. México, 2004, p. 13. 
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llegando al ámbito administrativo, la cual constituía un 

serio obstáculo para alcanzar la igualdad de condiciones de 

género; consecuentemente, y ante la realidad que afrontaba 

la mujer, se tenía que adoptar medidas, nuevos enfoques.102 

Es así que se reconoció que la participación de las 

mujeres se trataba de una necesidad social y política que 

tenía que incorporarse en todas las instituciones y esferas 

de la sociedad. Se reconoció a la violencia contra la mujer, 

particularmente, la violencia doméstica, como un problema 

extendido y que va en aumento, siendo una ofensa a la 

dignidad humana, es así que se pidió a los Estados para 

establecer programas y medidas específicas que 

permitieran a las mujeres el acceso a las de defensa que 

sean efectivas. 103 

 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

Celebrada en la Ciudad de Beijing en 1995. Con la 

declaración y la plataforma de Beijing, se estableció la 

agenda para la materialización de los derechos de las 

mujeres.104  

Reunida del 4 al 15 de septiembre de 1995, 

promueve los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para 

                                                 
102 Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Óp. Cit. p. 14. 
103 Ibid.  
104 Organización de las Naciones Unidas. “Historia del día de la mujer”. 

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml. (consulta 17 de enero de 2018). 

 

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
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todas las mujeres del mundo, ello, en interés de toda la 

humanidad. Reafirma el compromiso por defender los 

derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres, y 

hombres; dentro de sus objetivos “supone el 

establecimiento del principio de que mujeres y hombres 

deben compartir el poder y las responsabilidades en el 

hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la 

comunidad nacional e internacional”. Esta plataforma de 

acción, condena la violencia contra la mujer y recomienda 

a los estados a “condenar la violencia contra la mujer y 

abstenerse de invocar ninguna costumbre, tradición o 

consideración de carácter religioso (…)”; asimismo, 

señala que los Estados deben de adoptar medidas para que 

no se comentan actos de violencia contra la mujer debiendo 

tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar, y 

conforme a las leyes nacionales, castigar estos actos.105  

En esa misma línea, dentro las convenciones que 

causaron gran impacto mundial, tenemos a la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do 

Para”, ya que a partir de ella, se empezaron a generar leyes 

específicas de protección contra la violencia ejercida en la 

mujer; fue modelo para la creación de normas a nivel 

                                                 
105Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, del 4 al 15 de setiembre de 1995. 
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Peruano, ya que ésta desarrolla las disposiciones 

correspondientes para poder  Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 

2.2.4.1.10. Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – 

“Convención de Belem Do Para”  

La Convención Belem Do Para, fue suscrita en el 

XXIV, periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General 

de la OEA, en el País de Brasil, entre el 6 y 10 de junio del 

año de 1994, y fue suscrita por el Perú el 07 de diciembre de 

1995. Esta convención afirma que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, limitando a la mujer a su 

reconocimiento, goce y ejercicio de los mismos; señala que la 

violencia contra la mujer es una manifestación de las 

relaciones de poderes desiguales entre hombres y mujeres, por 

lo que se busca proteger los derechos de la mujer y la 

eliminación de cualquier forma de manifestación106. 

En la guía de aplicación de la Convención, se señala 

que ésta constituye el primer tratado vinculante en el mundo 

que reconoce que la violencia contra la mujer es una violación 

de derechos humanos, la cual debe de ser sancionada y 

                                                 
106 ESPINOSA CANTELLANO, Patricia (Coordinadora). Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará y su Estatuto de 

Mecanismos de Seguimiento – México: Secretaría de Relaciones Exteriores. México, Unifem, 2007, p. 13. 
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eliminada. Tanto la Comisión Interamericana de Mujeres y la 

Organización de los Estados Americanos emprendieron la 

campaña con el propósito de adoptar medidas en la 

erradicación de éste problema, medidas para su eliminación, 

es así que la Convención de Belém do Pará ha contribuido a 

crear conciencia sobre la gravedad del problema de la 

violencia contra la mujer y de la responsabilidad que tiene el 

Estado de adoptar medidas para prevenirla y erradicarla, así, 

crea un sistema de derechos para garantizar una vida libre de 

violencia a las mujeres y un sistema de obligaciones para los 

Estados de respetar y garantizar esos derechos, de actuar con 

la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma 

de violencia por razones de género. “Si bien antes de su 

aprobación existía una preocupación regional por la grave 

situación de violencia de que eran víctimas las mujeres, esta 

preocupación no tenía un reflejo legal en la mayoría de los 

Estados. Gracias a este instrumento se inició en el continente 

una mayor aceptación del hecho de que la violencia contra la 

mujer, ya sea en el ámbito público o privado, es una violación 

de derechos humanos.”107 

Asimismo, se debe de señalar que si bien la 

Convención Belem do Pará señala las pautas para  Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Corte 

                                                 
107 POOLE, Linda (Secretaria Ejecutiva). Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Mesecvi, Washington DC, 2014, p. 5. 
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Interamericana de Derechos Humanos (en adelante IDH) ha 

interpretado que no toda violación de un derecho humano 

conlleva a una violación de las disposiciones de la 

Convención de Belem do Pará, ya que para infringir las 

mismas, ésta debe de estar basada en razones de género y un 

contexto de violencia contra la mujer, es decir, a estereotipos 

de género108, como se señala en las normas nacionales “ en su 

condición de tal” (el de ser mujer). 

Lo que se buscaba con ésta Convención era la adopción 

de los Estados parte de medidas en el ámbito nacional, lo cual 

no ha dado efecto en casi todos los países que la integran, es 

así que mediante el MESECVI se da seguimiento e 

implementaciones de los Estados parte para pongan en 

práctica lo establecido en dicha convención, vigilando su 

cumplimiento, implementación y los objetivos de la misma a 

fin de que se pueda avanzar eliminando las diferencias 

establecidas por las costumbres y el modo de vida aceptado 

desde nuestros inicios. 

2.2.4.2. Ámbito Nacional 

Dentro del ámbito nacional se han constituido normas de avance 

para la desigualdad de las mujeres por cuestiones de género, que como se 

señalaba al inicio de éste capítulo, constituye un problema que se 

enmarca en las costumbres dadas desde nuestros antepasado, lo cual 

                                                 
108 Ibid., p. 21 
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también ha sido plasmado en la norma de ámbito nacional, claro ejemplo 

de ello, lo podemos encontrar en el Código Penal de 1863, donde, 

respecto al delito de adulterio, se exigía a la mujer,  fidelidad absoluta, 

sólo a ella, ya que por cuestiones de género el hombre podía no serlo, era 

una facultad para él, más una obligación para ella. 109 

Dentro de las normas Jurídicos – penales, existía desequilibrios de 

tutela en razón del género, es así que Fellini y Sansone, citados por Reyna 

Alfaro, señalaban que el Derecho Penal se caracterizaba por establecer una 

serie de controles sociales respecto a la sexualidad de las mujeres. En ese 

mismo sentido, Caro Coria, en su dura línea de moralización en el Derecho 

Penal para delitos sexuales, señalaba que pese a que existía un mandato 

constitucional de igualdad y no discriminación, se daban diversas 

manifestaciones de las mismas y de la cual no podía excluirse el Derecho 

Penal110, además, marca que lo establecido  por la Corte Suprema de la 

República, durante la vigencia del Código Penal de 1924, privilegiaba 

funciones de índole simbólico moralizante ya que se había dejado a un 

segundo plano la tutela de los bienes jurídicos.111 

2.2.4.2.1.  La Constitución Política del Estado de 1993. 

Donde se señala que el respeto de la dignidad humana constituye 

el fin supremo de la sociedad y el Estado112. Reconoce el derecho a la 

integridad moral, psíquica y física, así como su libre desarrollo y 

bienestar, descantando, respecto al tema de investigación, la igualdad 

                                                 
109 REANA ALFARO, Luis Miguel. Óp. Cit., pp. 248-249. 
110 Ibid.  
111 REYNA ALFARO, Luis Miguel. Óp. Cit., p. 252. 
112 Perú. Constitución Política del Perú, de 1993. 
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ante la ley, tanto para hombres como para mujeres, donde nadie puede 

ser discriminado por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

entre otros.113  

2.2.4.2.2.  Ley 26260 - Ley de Protección contra la violencia 

familiar 

  La Ley 26260 constituye la primera norma peruana que regula 

la violencia contra la mujer, como integrante del grupo familiar, es 

decir, si bien esta norma constituye uno de los avances más 

significativos de la historia peruana en cuanto a la protección de las 

personas, víctimas de violencia familiar, esta norma se ceñía 

únicamente a la violencia sufrida y ocasionada en el hogar114, es decir, 

y como precisa su artículo 2°, solo se configuraba la violencia si se 

tenía la condición de cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex 

conviviente, ascendiente, descendiente pariente colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes 

habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales, quienes hayan procreado hijos en común, y 

aquellos quienes se encontraban en una unión de hecho.115 Es así que 

la norma no aplicaba a la violencia producida por razones de género, 

y no iba más allá de lo que sucedía dentro del hogar, es así que no 

podía ser aplicable si la mujer era víctima de violencia en esferas fuera 

                                                 
113 Perú. Constitución Política del Perú, de 1993. 
114 VALEGA, Cristina.  Avanzamos contra la indiferencia: Comentarios a la Nueva Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/11/Art%C3%ADculo-VcM.pdf (consulta: 13 

diciembre de 2017). 
115 Perú. Ley 26260, del 24 de diciembre de 1993. 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/11/Art%C3%ADculo-VcM.pdf
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de su hogar. Asimismo, era de aplicación netamente privada y no tenia, 

en muchos de los casos, relevancia penal por cuanto no constituía 

delito.116 

2.2.4.2.3. Ley 303064 - Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar 

La Ley 30364 - Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, se 

encuentra vigente desde el 24 de noviembre de 2015, y, su 

Reglamento, aprobado el 26 de julio de 2016, el cual reconoce que la 

violencia familiar es un problema que afecta a la sociedad y nos 

compete en su conjunto siendo de orden público,117 fue creada, como 

su propio nombre lo dice, para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, en su condición de tal, en el ámbito público 

o privado y contra los integrantes del grupo familiar.118  

Ésta Ley constituye un avance significativo por parte del Estado 

en cuanto a la protección de la mujer, ya que  se determina su 

protección en cuestiones de género, como lo señalamos en el capítulo 

anterior, dentro de su objetivo, se encuentra la protección de la mujer 

en su condición de tal, es decir, en su condición de mujer y los 

estereotipos brindados por cuestiones de costumbres y creencias, 

                                                 
116 VALEGA, Cristina. Óp. Cit. pp. 2-5. 
117 HAWIE LORA, Illian. Óp. Cit., p.13 
118 La ley 30364, dentro de su objeto, en su artículo 2° señala: “(…) tiene por objeto prevenir, erradicar, 

sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su 

condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad (…)” 
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asumidos en un rol de funciones desde el inicio de la historia del 

hombre, la desventaja de la mujer frente al hombre119, lo cual también 

es materia de discusión por parte de la doctrina nacional pero de la 

cual no haremos mayor precisión, por cuanto abarca otro tema de 

discusión; esta norma, a diferencia de la anterior, Ley de Protección 

Frente a la Violencia Familiar, no se limita solo al ámbito doméstico, 

ya que es aplicable en las esferas sociales del día a día de la víctima, 

ya que puede ser aplicable para los casos de violencia sufridos en el 

ámbito laboral, por ejemplo.120 

Al respecto, dentro del artículo tercero, la Ley señala 6 enfoques 

los cuales deben de ser considerados por los operadores del derecho, 

es así que tenemos: enfoque de género 121 , que constituye las 

diferencias asimétricas en la relación de hombres y mujeres. enfoque 

de integridad 122sobre el cual se determina que la violencia contra las 

mujeres se da en distintos ámbitos y por ende se debe de dar protección 

a las víctimas por parte de las instituciones, pero no solo en el ámbito 

legal, sino que se les permita un apoyo para la superación del trauma 

causado.123 Enfoque de interculturalidad124, la cual se centra en la no 

discriminación a las mujeres, protegiendo sus costumbres.125 Enfoque 

                                                 
119 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. p.42.  
120 VALEGA, Cristina. Óp. Cit. p. 1. 
121  Ley 30364, Artículo 3°, inciso 1.- “enfoque de género. - reconoce la existencia de circunstancias 

asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género 

que se constituye en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres (…)” 
122 Ley 30364, Artículo 3°, inciso 2.- “enfoque de integralidad. – reconoce que en la violencia contra las 

mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos (…)” 
123 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. pp. 41-42. 
124 Ley 30364, Artículo 3°, inciso 3.- “enfoque de interculturalidad. - (…) éste enfoque no admite aceptar 

prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de la igualdad de 

derechos entre personas de géneros diferentes” 
125 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. pp. 42. 
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de Derechos Humanos, la violencia contra la mujer, desde las 

convenciones internaciones, son consideradas como una vulneración 

de los derechos humanos de la mujer, es así que, este constituye la 

vulneración de los derechos fundamentales los cuales se debe de 

proteger. Enfoque de interseccionalidad, éste enfoque resalta como 

causa de violencia contra la mujer, las cuestiones de etnia, color, 

religión, opinión política o de otro tipo, orientación sexual, condición 

de inmigrante, entre otros.126 Enfoque generacional, éste enfoque se 

encuentra enmarcado en la distinción de poder que se tiene entre la 

víctima y su agresor, y resalta la importancia de construir una relación 

sana entre las personas que conforma el grupo familiar.127  

Enfoques que constituyen un gran avance dentro de la normativa 

para proteger los derechos de las mujeres, ya que se puede identificar 

los distintos modos de su aplicación transversal al interpretar la ley128 

en mención. 

Si bien, esta norma constituye un progreso a la protección de las 

mujeres como integrantes del grupo familiar, se determina su campo 

de aplicación, modo, y se le reconoce derechos que antes no se le 

reconocía, aún tiene falencias, sobre todo en la regulación por 

cuestiones de género en cuanto no se incluye a las mujeres e 

integrantes del grupo familiar que son LGTBI, como un sector de 

vulnerable129.  

                                                 
126 Perú. Ley 30364, del 24 de noviembre de 2015. 
127 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. pp. 43. 
128 VALEGA, Cristina. Óp. Cit. p. 2. 
129 Ibíd. 
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Asimismo, dentro de la ley 30364, la violencia contra la mujer 

va a configurar el delito de lesiones dentro de Código Penal, es así que 

hablamos de una norma que naturaleza mixta, donde en su artículo 

16°, respecto al proceso en casos de violencia contra la mujer o 

integrante del grupo familiar, en su último párrafo señala : “ analizado 

los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir 

el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme 

a las reglas del Código Procesal Penal”130, es así que el Reglamento 

de la Ley 30364, en su sub capitulo II precisa el procedimiento de 

Ministerio Público, y las potestades del mismo, por cuanto, siempre 

que se configure delito contra los sujetos de protección de la Ley 

30364, deberá de actuar conforme a sus atribuciones, e iniciar el 

proceso penal correspondiente, y, en los casos de flagrancia, deberá de 

actuar conforme a lo estipulado por el artículo 446° del Código 

Procesal Penal.  

En ese sentido, en su primera Disposición Complementaria, 

modifica el artículo 122° del Código Penal, donde en su literal c), se 

agrega a la mujer en su condición de tal131, el cual, posteriormente, fue 

modificado el Decreto Legislativo N.º 1323 – Decreto Legislativo que 

fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la 

violencia de género, del 05 de enero de 2017, donde también se agrega 

el término “victima”.132  

                                                 
130 Perú. Ley 30364, del 24 de noviembre de 2015. 
131 Artículo 122°, numeral 3, inciso c: “Es mujer y es lesionada por su condición de tal (…)” 
132 Artículo 122 – Lesiones Leves, numeral 3, literal c: “La victima es mujer y es lesionada por su condición 

de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108 –B” 
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Además, y habiendo señalado los enfoques que brinda ésta 

norma, respecto al problema de investigación, el artículo 25° de la ley 

30364, una vez identificado, definido, y señalado los derechos los 

cuales deben de ser protegidos, prohíbe la conciliación entre la víctima 

y el agresor en las actuaciones de la investigación, en ese sentido, 

señala : “En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación y 

la conciliación entre la víctima y el agresor. (…)”133 marcando de esta 

manera la finalidad de evitar que la víctima opte por retirar la denuncia 

sin que se sancione los actos de violencia.134 

Aunado a las normas antes mencionadas, dentro de la normativa en 

cuanto a la protección de la mujer en los casos de violencia familiar, o 

violencia doméstica, tenemos: Ley 29819, Ley que incorporó la figura del 

feminicidio, Decreto Legislativo N.º 1323 – Decreto Legislativo que 

fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia 

de género. 

2.2.5. Derechos Fundamentales Tutelados en los casos de violencia contra 

la mujer 

La Violencia Contra la Mujer, vulnera Derechos Fundamentales, e impide 

que la mujer pueda desarrollar con plenitud lo derechos de los cuales posee, 

Hawie Lora, al respecto señalaba que la violencia ejercida contra la mujer: “ 

(...) es una violación a los Derechos Humanos, presentes y futuros, tanto de la 

mujer que la padece hoy, como la niña que la observa y puede padecerla 

                                                 
133 Perú. Ley 30364, del 24 de noviembre de 2015. 
134 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. pp. 123. 
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mañana, e impide la realización de otros derechos de las mujeres, 

constituyendo una enorme barrera para su desarrollo integral con graves 

consecuencias de salud y la vida de las personas y sus comunidades.”135 y es 

que desde el hogar se determina las conductas de las hijas, quienes al ver el  

maltrato como algo natural, sufren del mismo cuando desarrollan una vida 

familiar propia, se les condiciona y se sigue con las costumbres ancestrales. 

Las Naciones Unidas, al respecto señalaba que la violencia contra mujer 

constituye una forma de discriminación en cuanto a su género, por su condición 

de tal, desde la perspectiva costumbrista, constituye una violación de los 

Derechos Humanos de las mujeres, lo cual ha permitido que se elaboren  

varios actos legislativos, es así que se recomienda que se deba de “reconocer la 

experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores 

como su raza, color, religión, opción política o de otro tipo, origen nacional o 

social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, 

condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad, e incluye medidas 

orientadas a determinados grupos de mujeres, en su caso.”136 

Asimismo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993, 

marcó un hito en la evolución en cuanto a los derechos humanos, es así que se 

“reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos fundamentales y, como parte de ello, se 

consideró a la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos 

humanos (…)” 137 , reconociéndose, además,  en dicha conferencia, que la 

                                                 
135 HAWIE LORA, Illian Óp. Cit., pp. 17. 
136 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. “Manual 

de Legislación Sobre la Violencia Contra la Mujer”. Nueva York. 2012. 
137 Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Óp. Cit. p. 17. 
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violencia contra la mujer es la manifestación de poderes desiguales 

históricamente y que aún, se mantiene a las mujeres en situación de 

subordinación manifestado en la desigualdad política, jurídica, social y 

económica en la sociedad.138  

Los Derechos Fundamentales de las personas se encuentran regulados en 

el capítulo I de la Constitución política del Estado - Carta Magna, donde en su 

artículo 1° señala que, el fin supremo de la sociedad y el Estado es la dignidad 

de la persona humana 139 , y en su artículo 2° precisa los demás derechos 

inherentes a la persona humana, es así que éstos derecho deben de ser 

protegidos por un Estado democrático de derecho, y se deben de abolir o 

modificar la normas que contravienen los mismo. Es así que, dentro de los 

derechos fundamentales, que son vulnerado en los delitos de violencia contra 

la mujer, tenemos: 

2.2.5.1. Derecho a la vida 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 

6.1, señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, que 

se encuentra protegido por la ley y nadie puede ser privado de ella 

arbitrariamente140 ; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4°, precisaba 

que: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede privado de la vida arbitrariamente”141, en ese 

                                                 
138 Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Óp. Cit. p. 18. 
139 Perú. Constitución Política del Estado, del 7 de setiembre de 1993. 
140 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 28 de julio de 1978. 
141 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Óp. Cit. p. 9. 
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mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene 

que el derecho a la vida es el fundamento y sustento de todos los demás 

derechos 142 , concepto abordado y adoptado por parte de la doctrina, 

quienes definen este derecho en ese mismo sentido. 

Habiendo señalado que el derecho a la vida constituye base de donde 

parten los demás derechos y, a su vez, este constituye un derecho inherente 

a la persona humana, en materia de violencia contra la mujer, merece 

especial atención por cuanto la violencia ejercida contra la mujer, termina 

en el asesinato de la misma, y pasa a formar parte de las estadísticas de las 

mujeres víctimas de feminicidio.143  

El feminicidio como tal es considerada la parte final de una cadena 

de violencia y discriminación contra la mujer, por ello su preocupación se 

refleja en los diversos acuerdos internacionales para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la misma.144 De acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadística e informática, a nivel nacional, en el Observatorio de 

Criminalidad del Ministerio Público, en los periodos comprendidos entre 

el 2009 y marzo 2017, se han registrado 952 víctimas de feminicidio, 

evidenciando que la mayoría de ellos con cometidos por la modalidad de 

feminicidio íntimo, quedando en segundo lugar el feminicidio no 

íntimo.145  

2.2.5.2. Derecho a la dignidad 

                                                 
142 HAWIE LORA, Illian Óp. Cit., pp. 15. 
143 Ibid., p. 17 
144 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú brechas de género 2017, avances hacia la igualdad 

de mujeres y hombres. Lima, setiembre de 2017, p. 24. 
145 Ibid.  
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La Constitución política del Estado, en su artículo 1° señala que, el 

fin supremo de la sociedad y el Estado, es la dignidad de la persona 

humana146, en ese sentido, se entiende a la dignidad de la persona humana 

como el “ derecho inalienable que tiene el ser humano a ser respetado y 

valorado como individuo, con características que lo distinguen de los 

demás y a ser bien tratado por el solo hecho de existir.”147, es así que la 

violencia contra la mujer, que es ejercida, mayormente, por la pareja de 

ésta, se basa en una diferencia de poder por la concepción paternalista y 

posición de superioridad, mellando, de esa manera el autoestima y la 

dignidad de la persona, el cual, constituye el derecho fundamental más 

“importante” dentro de nuestra legislación peruana.148  

Al respecto también, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, señala que todos los seres humanos son iguales, libres 

en sus derechos y en su dignidad; en tal sentido, al no respetar lo señalado, 

se vulnera uno de los derechos más importantes de la persona, que debe de 

ser protegido para su bienestar.  

2.2.5.3. Derecho a su integridad moral, psíquica y física 

El derecho a la integridad psíquica, constituye la protección de la 

salud mental de la persona “se expresa en la preservación de las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Por consiguiente, 

asegura el respeto de los componentes psicológicos y discursivos de una 

persona, tales como su forma de ser, su personalidad, su carácter, así como 

                                                 
146 Perú. Constitución Política del Estado, del 7 de setiembre de 1993. 
147 HAWIE LORA, Illian Óp. Cit., pp. 20. 
148 Ibid.  
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su temperamento y lucidez para reconocer y enjuiciar el mundo interior y 

exterior”149 , su vulneración ocasiona daño emocional e intelectual a la 

mujer, dañando el autoestima que se tiene, ocasionando, en muchos casos, 

daños irreparables para la víctima, lo que a su vez, y ante la desesperación 

de la víctima, va a dañar su integridad moral por cuanto, la víctima, por 

querer salir del estado en el que se encuentra, realiza actos que van contra 

la moral, como en los caso de la violencia económica, donde, por ejemplo, 

la víctima, recurre a la prostitución y a la venta de drogas; respecto a la 

integridad física, ésta constituye la plenitud corporal de individuo, de allí 

que todas las persona debe de ser protegidas de las agresiones que pueden 

lesionar o dañar el cuerpo y la salud.150 

2.2.5.4. Derecho a la igualdad ante la ley 

La igualdad de géneros, es una lucha constante del día del día, ya que 

aún se cuenta con sociedades patriarcales, educados, desde su hogar, por 

estereotipos de género, el cual, a su vez ha sido materia de protección y 

discusión en materia internacional donde hemos evidenciado grandes 

logros como el derecho al voto de la mujer y la participación de la misma. 

El derecho a la igualdad presupone la situación de igualdad entre 

mujeres y varones, donde ambos tienen los mismos derechos y se 

encuentran en igualdad de oportunidades, la constitución política, al 

respecto, señala que nadie debe de ser discriminado por motivos de origen, 

                                                 
149 Ibid. p. 22.  
150 Ibid. p. 24. 
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raza, sexo, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 

índole151. 

2.2.5.5. Derecho al honor y la buena reputación 

Enrique Bernales, respecto al derecho al honor señalaba que este 

derecho es el sentimiento de autoestima, la apreciación positiva que la 

persona hace de sí misma, y que ésta es dañada cuando se violenta la 

autoestima de la persona por un tercero mediante ofensas, que pueden ser 

públicos y privados, por una agresión física, psicológica o espiritual. 

Respecto a la reputación señala, que esta es la idea que los demás tienen 

de uno mismo, es la imagen que tiene un tercero de cada uno de nosotros 

como seres humanos, y se ve agraviada cuando se daña la imagen que los 

demás tienen sobre cada uno, es así que ambos derechos con 

complementarios, desde lo que uno mismo piensa y lo que los tercero 

piensan.152 

El derecho al honor y la buena reputación, se encuentra 

estrechamente ligado al derecho a la dignidad de la persona humana, 

dentro de su objetivo debe de proteger a su titular contra la humillación, 

ante sí o ante los demás153, éstos derechos se ven afectados por cometarios 

despectivos o discriminadores, calificativos humillantes, que se 

evidencian, en los casos de la violencia contra la mujer. 

2.2.5.6. Derecho a la paz y a la tranquilidad 

                                                 
151 Perú. Constitución Política del Estado, del 07 de setiembre de 1993.  
152 BERNALES BALLESTEROS, Enrique.  La constitución de 1993. 5ta edición, Lima, 1999. 
153 HAWIE LORA, Illian Óp. Cit., pp. 20. 
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El derecho a la paz y la tranquilidad es un derecho inherente a la 

persona humana.  Éste derecho, implica el desarrollo de una vida en torno 

a la paz, sin perturbación de la misma, a una convivencia sana entre las 

personas, tener una vida plena, llena de tranquilidad, donde se pueda 

desarrollar sus actividades en un ambiente sano, éste derecho es mellado 

cuando la persona es víctima de violencia, ya que no permite que está viva 

una vida plena y tranquila, ya que vive alerta de que algo le pueda pasar el 

algún momento, vive con miedo, temores, e inseguridades.  

Asimismo, dentro de los derechos vulnerados en los casos de 

violencia contra la mujer, tenemos el derecho a la libertad, por cuanto el 

mismo se ve limitado a la potestad del agresor y el derecho a la seguridad 

personal. 

 

2.2.6.  Principio de Oportunidad 

2.2.6.1.  Definición  

El principio de Oportunidad es una figura procesal que tuvo sus 

inicios en el Código Procesal Penal del año 1991 y fue incluida 

posteriormente en el Nuevo Código Procesal Penal del año 2004; surgió 

como una solución a los conflictos penales, los cuales van a encontrar una 

salida alternativa sin tener que llegar a la culminación del proceso en sí, 

produciéndose la simplificación del mismo, así, el Dr. Cubas Villanueva 

señala que el principio de oportunidad “representa un mecanismo de 

simplificación del procedimiento, es decir, una opción para la obtención 

de una solución para el caso a través de procedimientos menos complejos 
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que el procedimiento común”154, del mismo modo, Sánchez Velarde155 

señala que el principio de oportunidad  “constituye un mecanismo de 

simplificación del proceso penal”156, el cuál va a estar regulado por la Ley; 

de allí que la llamen principio de oportunidad reglada, ya que la norma va 

a determinar los casos en lo que puede ser aplicado, en que tipos de delitos 

y a que personas va a estar dirigida. 

     Cafferata Nores, citado por Neyra Flores, señala al respecto que “el 

principio de oportunidad es la atribución que tienen los órganos 

encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en razones 

diversas de política criminal y procesal, de no iniciar la acción pública, o 

de suspender provisionalmente la acción iniciada, o de limitarla en su 

extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de 

la sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias para 

“perseguir y castigar.””157 

Algunos autores señalan que el principio de oportunidad se opone o es 

contraria al Principio de Legalidad, que se encarga de la persecución del 

delito, ya que para el Estado es imposible perseguir y castigar todos los 

hechos punibles que, a su vez traería consigo mayor carga procesal, por lo 

que en éstos casos la aplicación del principio de oportunidad resulta idónea 

a fin de evitar la carga procesal en delitos menores, o delitos de bagatela. 

Así “se señala usualmente, que, toda vez que el principio de oportunidad, 

                                                 
154 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Proceso Penal, Teoría y Práctica de su implementación. Lima, 

Palestra Editores S.A.C., 2009, p. 559. 
155 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El nuevo proceso penal. Lima, Editorial Moreno S.A., 2009, p. 71. 
156 Ibíd. 
157 NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo 1, Lima, Editorial Moreno 

S.A., 2015, p. 304. 
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implica el archivar causas, en detrimento de la persecución del delito, esta 

se opone al principio de legalidad procesal, así el principio de 

oportunidad vendría a ser la antítesis del principio de legalidad, pues 

impide que se persigan todos los actos ilícitos.”158 

Sánchez Velarde 159  señala que el Principio de Oportunidad es una 

respuesta Político – criminal que brinda el Estado, ya que se procede a la 

selección de los delitos que tienen menor intensidad, es decir, los delitos 

menos graves, ya que se busca una solución consensuada al caso concreto, 

el cual lleva al archivo del mismo, y de ese modo permite a los Magistrados 

castigar los delitos más graves.  

Oré Guardia por su parte, citado por Neyra Flores160, constriñe que, 

el principio de oportunidad es un criterio de oportunidad en virtud al cuál 

se faculta al Fiscal abstenerse discrecionalmente de incoar o desistir de 

continuar con el proceso penal. 

Díaz Honores, precisa también, que el principio de oportunidad es 

un instituto conciliatorio del Derecho penal moderno que ofrece a las 

partes la posibilidad de evitar verse involucradas en un proceso penal 

engorroso y largo, evitando gastos económicos como emocionales. 161 

El principio de Oportunidad va a tener su base en la solución de los 

conflictos, parte de la idea de oportunidad que se brinda a los imputados 

cuando éstos cometen algún delito, así, el Fiscal a cargo de la investigación 

                                                 
158 Ibíd., p. 299. 
159 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Óp. cit., p. 71. 
160 NEYRA FLORES, José Antonio. Óp. Cit. p.305. 
161  DÍAZ HONORES, Jenny. El Principio de Oportunidad y la Conciliación Familiar.  

http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/792/per-principio-

oportunidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consulta: 28 de noviembre de 2017), p. 1. 

http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/792/per-principio-oportunidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/792/per-principio-oportunidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y


79  

  

  

es quien va a determinar su aplicación, de oficio o a pedido del imputado 

y con el consentimiento de éste, dependiendo del criterio que maneje en 

cada caso concreto, ya que constituye una potestad facultativa, más no es 

de obligatorio cumplimiento. En ese sentido, el Doctor Melgarejo Barreto 

señalaba que éste principio es una Institución Jurídica procesal penal en la 

cual el Fiscal Provincial, bajo determinadas condiciones establecidas en la 

norma, puede abstenerse de aplicar la acción penal y, para ello debe de 

existir una vinculación del imputado con el hecho con su comisión.162 

2.2.6.2. Supuestos para la aplicación del Principio de Oportunidad 

El artículo 2° del Código Procesal Penal regula el principio de 

oportunidad señalando los supuestos para su aplicación, es así que dentro 

de lo establecido, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercitar la 

acción penal en los supuestos establecidos, los cuales el Dr. Melgarejo 

Barreto163 divide en tres, de los cuales, el segundo tocaremos con mayor 

precisión, por cuanto es de suma importancia en la presente investigación: 

2.2.6.2.1.  Falta de necesidad de pena (Autor – víctima) 

        Éste supuesto se encuentra regulado en el inciso 1, literal a) del 

Código Procesal Penal, el cual señala: “Cuando el agente haya sido afectado 

gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que 

este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, 

y la pena resulte innecesaria.” 164 

                                                 
162 MELGAREJO BARRETO, Pepe. El principio de Oportunidad en el Nuevo Código Procesal Penal. 3Era 

Edición, Lima, Editorial Juristas Editores E.I.R.L., 2013, p. 193. 
163 MELGAREJO BARRETO, Pepe. Óp. Cit., p. 193 
164 Perú. Decreto Legislativo N° 957, del 29 de julio de 2004. 
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        Como la misma norma lo señala, en éste supuesto, el principio de 

oportunidad será aplicado siempre que el causante del delito sea a su 

vez la víctima del  mismo, que haya sufrido las consecuencias de sus 

actos y el castigo a imponerse sea innecesario; Neyra Flores 165 

clasifica a éste supuesto como el merecimiento de la pena, donde “ se 

exige que el agente haya sido afectado gravemente por las 

consecuencias de sus actos”, es aplicable el supuesto de la pena 

natural, donde se busca evitar que el causante del delito, reciba un 

doble castigo. 

2.2.6.2.2.  Falta de merecimiento de pena (Escaso impacto social) 

         Éste supuesto se encuentra regulado en el inciso 1, literal b) del 

Código Procesal Penal, el cual señala: “Cuando se trate de delitos que 

no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo 

mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de 

libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en 

ejercicio de su cargo.” 166 

           Conforme al supuesto antes mencionado, el principio de 

oportunidad podrá ser aplicado siempre a delitos que no afecten al 

interés público, en ese sentido, y en cuanto a la presente investigación, 

se debe de precisar cuáles son aquellos delitos que afecten al interés 

público, por cuanto aún existe discusión por parte de los doctrinarios 

y juristas de nuestro país en cuanto a su definición, ya que algunos 

                                                 
165 NEYRA FLORES, José Antonio. Óp. Cit., p. 307. 
166 Perú. Decreto Legislativo N.° 957, del 29 de julio de 2004. 
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precisan que el delito de lesiones leves, ejercidos en contra de la mujer 

no constituye una grave afectación al interés público y otra parte de 

la doctrina parte de que si se estaría vulnerando este interés en los 

casos establecidos en el artículo 122° del Código Penal; ya que de 

manera tácita, solo exceptúa de dicha aplicación a aquellos delitos que 

son cometidos por Funcionarios Público. 

En ese mismo sentido Salas Beteta señala que el principio de 

oportunidad solo se aplicará en delitos que no afecten el interés 

público y en los de mínima culpabilidad o participación de agentes167, 

debiendo señalar, que la violencia contra la mujer constituye un delito 

de grave afectación a la sociedad.  

            Es así que, se debe de precisar que los delitos que no afectan 

al interés público, son aquellos que no van a tener relevancia dentro 

el impacto social, es decir, son aquellos delitos de poca “monta” o los 

llamados delitos de bagatela que van a tener poca relevancia en el 

ámbito social. Los delitos que afectan al interés público, son aquellos 

delitos que van a impactar negativamente a la sociedad, así, por las 

consecuencias mismas y por el bien jurídico que se protege, el delito 

de tráfico ilícito de drogas no podría ser un delito que no afecte el 

interés social, se debe de determinar el bien jurídico protegido y 

aplicar el injusto correspondiente al mismo. 

          Oré Guardia precisa que los delitos que afecten al interés 

público, son aquellos delitos que generan en la sociedad una 

                                                 
167 SALAS BETETA, Christian. “Principio de oportunidad: conciliación en el ámbito penal”.  Revista 

Internauta de Práctica Jurídica, 2007. 
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sensación de alarma social, delitos que al no ser perseguidos 

penalmente, traerían como consecuencia la afectación de los fines 

preventivos de la pena.168   

          Neyra Flores169   al respecto señala que aquellos delitos que 

afecten el interés público, son aquellos que van a afectar la paz 

jurídica y la persecución penal va a constituir un objetivo actual de 

la generosidad. Asimismo, citando a Palacios Dextre, señala 3 

supuestos necesarios para la aplicación del principio de oportunidad, 

“a) el grado de prevención de la necesidad de sanción y la carga o 

gravamen que supone para el acusado el cumplimiento de las 

condiciones o mandatos, en relación con el grado de interés que 

exista en la persecución. b) las circunstancias penalmente relevantes 

del caso, así como otras que atañen a perspectivas de prevención 

general o especial. c) La finalidad preventiva sancionadora no se 

vea perjudicada por la no imposición de la correspondiente 

medida.” 170     

            Sánchez Velarde 171  califica a éste presupuesto como la 

mínima lesividad de la infracción y señala que la aplicación del 

principio de oportunidad es posible si los delitos no generan alarma 

social y la solución del mismo se deja al acuerdo de las partes; 

asimismo, señala que será aplicable a aquellos delitos considerados 

                                                 
168 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I, Editorial Reforma, Lima, 2011, 

p. 407. 
169 NEYRA FLORES, José Antonio. Óp. Cit., p. 308 
170 Ibid. 
171 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Óp. Cit., Pp. 116 – 117. 
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de bagatela y que la falta de interés público tiene que ver con la 

persecución penal (subjetivo), donde se debe de definir si el hecho 

genera alarma o preocupación en la sociedad.       

Salinas Varga, respecto a este punto, precisa que los delitos 

referidos al interés público, tienen estrecha relación con la 

institucionalidad pública, lo que corresponde al Estado, y tiene que 

ver con él, ya que el Poder Judicial es el encargado para discernir 

asuntos privados, por ende, el delito de lesiones leves en un contexto 

de violencia familiar no afecta el interés público. 172 

En ese mismo sentido, León Martínez precisa que, aquellos 

delitos que afecten gravemente el interés público deben de ser 

diferenciados a nivel de la afectación del bien jurídico, en 

concordancia con el principio de lesividad, ya que es necesario la 

lesión o puesta en peligro en concreto, es decir, a una justa y 

adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que valla a 

imponerse, conforme lo señala el Tribunal  Constitucional, ya que el 

interés público es referido a aquello que beneficia todos, equivalente 

al interés general, por cuanto no podría ser aplicado al delito de 

lesiones leves en contra de la mujer.173   

      El otro presupuesto para la aplicación del principio de 

oportunidad, al que hace referencia el citado numeral, es el extremo 

                                                 
172 SALINAS VARGAS, Carlos Miguel. “Sí procede el acuerdo reparatorio en delitos de lesiones leves por 

violencia familiar cuando la víctima s mujer”. http://legis.pe/procede-acuerdo-reparatorio-lesiones-leves-

violencia-familiar-victima-mujer/ (consulta: 25 noviembre 2017) 
173 LEÓN MARTÍNEA, Alex. “La aplicación del principio de oportunidad en el delito de agresión en contra 

de mujer o integrante del grupo familiar (art. 122-B del CP). Gaceta Penal y Procesal Penal. 99 (09) 214-

215, 2017. 

http://legis.pe/procede-acuerdo-reparatorio-lesiones-leves-violencia-familiar-victima-mujer/
http://legis.pe/procede-acuerdo-reparatorio-lesiones-leves-violencia-familiar-victima-mujer/
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mínimo de la pena, que debe de ser menor de 2 años de pena 

privativa de libertad, conforme lo señala la norma; Asimismo, si el 

delito cometido no es superior a los dos años, pero genera interés 

público o alarma social, se debe de aplicar la acción penal.174 

2.2.6.2.3.  Circunstancias atenuantes por mínima culpabilidad 

   Éste supuesto se encuentra regulado en el inciso 1, literal c) 

del Código Procesal Penal, el cual señala: “Cuando conforme a las 

circunstancias del hecho y a las condiciones personales del 

denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos 

atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código 

Penal, y se advierta que no existe ningún interés público 

gravemente comprometido en su persecución. No será posible 

cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a 

cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un 

funcionario público en el ejercicio de su cargo.” 175 (negrita y 

subrayado mío). 

Supuestos atenuantes:176
 

 Artículo 14° del Código Penal: Error de tipo, error 

de prohibición. 

 Artículo 15° del Código Penal: Error de 

comprensión culturalmente condicionado. 

 Artículo 16° del Código Penal:  Tentativa. 

                                                 
174 SÁNCHEA VELARDE, Pablo. Óp. Cit., Pp. 116 – 117. 
175 Perú. Decreto Legislativo N.° 957, del 29 de julio de 2004. 
176 Ibid. 
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 Artículo 18° del Código Penal: Desistimiento 

Voluntario. 

 Artículo 21° del Código Penal: Responsabilidad 

atenuada. 

 Artículo 22° del Código Penal: Responsabilidad 

restringida por la edad. 

 Artículo 25° del Código Penal: Complicidad 

primaria y complicidad secundaria. 

 Artículo 46° del Código Penal: Circunstancias de 

atenuación y agravación. 

          Los cuales no serán aplicables cuando no exista un 

grave interés público comprometido; así también, no será 

posible de aplicación cuando se trate de un delito conminado 

con una sanción superior a cuatro años de pena.177 

2.2.6.3. Requisitos adicionales para la aplicación del principio de 

oportunidad. 

      Dentro de los requisitos adicionales para aplicar el principio de 

oportunidad, tenemos: a la excepción de aplicación para los Funcionarios 

Públicos, el pago por concepto de reparación civil:   el cual deberá de 

ser pagado por el denunciado a fin de que se restituya e indemnice a la 

víctima por el daño causado, se trata de una restitución del bien, o el pago 

de su valor 178 ; y la imposición de reglas de conducta: al aplicar el 

principio de oportunidad el Fiscal, deberá de fijar reglas de conducta así 

                                                 
177 Ibid. 
178 MELGAREJO BARRETO, Pepe. Óp. Cit., p. 207. 
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como el pago de una multa adicional, teniendo en cuenta la gravedad del 

ilícito penal179, así el artículo 64° del Código Penal, señala: 

“Al disponer la reserva del fallo, el juez impone de manera 

debidamente motivada las siguientes reglas de conducta que resulten 

aplicables al caso: 

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares; 

2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin 

autorización del juez; 

3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y 

obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; 

4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con 

su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en 

imposibilidad de hacerlo; 

5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la 

realización de otro delito; 

6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación 

de drogas o alcohol; 

7.    Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o 

educativos, organizados por la autoridad de ejecución penal 

o institución competente; o, 

8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del 

agente, siempre que no atenten contra la dignidad del 

condenado. 

                                                 
179 Ibíd. 
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9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o 

psiquiátrico.”180 

2.2.7. Acuerdo Reparatorio 

2.2.7.1. Definición 

        Melgarejo Barreto, define el acuerdo reparatorio como “el concierto 

de voluntades”181  en cual se va a realizar entre el imputado y la víctima, 

la cual es titular del bien jurídico lesionado, a fin de que a esta última se le 

pague una reparación civil, el cual será aprobado por el representante del 

Ministerio Público, quien se obtendrá de aplicar la acción de acción penal 

ante el órgano jurisdiccional.182 

       En ese mismo sentido, Angulo Arana, citado por Melgarejo Barreto, 

precisa que el acuerdo reparatorio “se trata de una institución procesal 

compositiva del conflicto, de carácter consensual, que consiste, 

fundamentalmente, en la búsqueda de una coincidencia de voluntades del 

imputado y la víctima, generada a iniciativa del fiscal o por el acuerdo de 

aquellos, en virtud del cual la víctima es satisfactoriamente reparada por 

el autor del ilícito, evitando así el ejercicio de la acción penal”183 

Asimismo, el protocolo de acuerdo reparatorio, señala que éste es un 

mecanismo de solución de conflictos y de negociación, el cual va a permitir 

que el proceso penal culmine previo acuerdo de la víctima y el imputado, 

donde se privilegia el consenso entre las partes, permitiendo de esta 

                                                 
180 Perú. Decreto Legislativo N° 957, del 29 de julio de 2004. 
181 MELGAREJO BARRETO, Pepe. Óp. Cit., p. 212. 
182 Ibíd.., p. 213. 
183 Ibíd.., p. 212. 
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manera que el agraviado sea compensado por el pago de una reparación 

civil y el imputado, con la abstención de la acción penal.184 

Compartiendo criterio, el Dr. Hurtado Poma, cita a la Venezolana 

Vásquez Gonzales, quien precisa que los acuerdos reparatorios son 

procedimientos voluntarios que va a terminar con el acuerdo entre las 

partes y que, su objetivo no recae en encontrar culpabilidad 

“estigmatizante”185 ni establecer sanciones penales, más por el contrario, 

busca la reparación de la víctima mediante un proceso penal alternativo. 

Al respecto, Neyra Flores señala que, el acuerdo reparatorio 

“consiste fundamentalmente en la búsqueda de una coincidencia de 

voluntades del imputado y la víctima, generada a iniciativa del fiscal o por 

acuerdo de aquellos, en virtud del cual la víctima es satisfactoriamente 

reparada por el autor del ilícito, evitando así el ejercicio de la acción 

penal”186 . Asimismo, señala que “constituyen reparaciones tempranas y 

alternativas a la judicialización del conflicto penal. Estas inspiradas bajo 

el principio del consenso.”187 

El acuerdo reparatorio, al igual que el principio de oportunidad, 

constituye una salida de solución al conflicto penal, pero éste es de 

obligatorio cumplimiento, el Fiscal está obligado de aplicarlo, a diferencia 

del principio de oportunidad, que constituía una facultad del fiscal, aquí, 

el acuerdo reparatorio, constituye un acuerdo de voluntades que se va a dar 

                                                 
184 Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. “Protocolo de acuerdo reparatorio”. 

2011. Perú. p. 2. 
185 HURTADO POMA, Juan.  Teoría y práctica de Los Acuerdos Reparatorios y Justicia Restaurativa en el 

nuevo Proceso Penal. Lima, Grijley E.I.R.L., 2011, p.141. 
186 NEYRA FLORES, José Antonio. Óp. Cit., p. 310. 
187 Ibid. 
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entre la víctima e imputado y tiene por objeto resarcir el daño; en el 

principio de oportunidad se deben de llevar a cabo ciertas diligencias, 

como el llamado a la audiencia, donde el fiscal está presente y dirige la “ 

conciliación”, pero no sucede lo mismo en el acuerdo reparatorio, ya que 

las partes pueden llegar a un acuerdo extrajudicial en la que no será 

necesaria la presencia del Fiscal y el pago de la reparación civil es facultad 

de la víctima.188 

2.2.7.2. Marco normativo 

         El acuerdo reparatorio se encuentra regulado en el inciso 6 del 

artículo 2° del Código Procesal Penal, así, dicha norma señala que, “6. 

Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá 

un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los 

artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 

197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige 

esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con 

otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que 

afecte bienes jurídicos disponibles.”189. Al respecto, se debe de precisar 

que en este apartado normativo nos encontramos frente a una institución 

independiente, ya que señala de manera clara que “independientemente de 

lo de los casos establecidos en el numeral 1)”190, es decir, sin tener en 

cuenta los supuestos de aplicación, el fiscal debe de aplicar el acuerdo 

reparatorio en los delitos establecidos en los artículos191: 

                                                 
188 MELGAREJO BARRETO, Pepe. Óp. Cit., Pp. 210 - 213. 
189 Perú. Decreto Legislativo N.º 957, del 29 de julio de 2004. 
190 Ibid. 
191 Ibid. 



90  

  

  

 Artículo 122° del Código Penal: Lesiones Leves. 

 Artículo 185° del Código Penal: Hurto simple. 

 Artículo 187° del Código Penal:  Hurto de uso. 

 Artículo 189-A°- primer párrafo- del Código Penal: Hurto de 

ganado. 

 Artículo 190° del Código Penal: Apropiación ilícita común. 

 Artículo 191° del Código Penal: Sustracción de bien propio. 

 Artículo 192° del Código Penal: Apropiación irregular. 

 Artículo 193° del Código Penal: Apropiación de prenda. 

 Artículo 196° del Código Penal: Estafa. 

 Artículo 197° del Código Penal: Defraudación. 

 Artículo 198° del Código Penal: Administración fraudulenta. 

 Artículo 205° del Código Penal: Daños. 

 Artículo 215° del Código Penal: Libramiento indebido. 

Delitos que solo van a encontrar su prohibición de aplicación cuando 

a) haya pluralidad importante de víctimas o b) concurso con otro delito192. 

Dejándose de lado si son delitos que afectan o no al interés público como 

señala dicho artículo.  

2.2.8. El delito de lesiones por violencia contra la mujer 

Las lesiones para que puedan constituir un ilícito penal, deben ser a título de 

dolo o culpa, donde en el primero se tiene como objetivo dañar la salud o 

integridad corporal de una persona, y en el segundo se debe de manifestar la 

                                                 
192 Ibid. 
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culpa o negligencia del imputado193.  Constituye una conducta en la cual una 

persona causa daño en el cuerpo o en la salud de otra persona sin el ánimo de 

causarle la muerte.194 

Las afectaciones a la salud por el delito de lesiones pueden ser internas, 

aquellas que afecta a los órganos internos de la persona, y externas, las cuales 

son visibles pudiendo ser cortes, contusiones, mutilaciones, etc.  

2.2.8.1. El Delito de lesiones leves 

El cual se encuentra tipificado en el artículo 122° del Código penal. Es 

aquel delito, mediante el cual, se va a determinar el grado de lesiones 

sufridas cuando se requiera más de diez y menos de treinta días de 

asistencia médica o descanso, la pena impuesta a este delito va desde los 3 

a 6 años de pena privativa de libertad e inhabilitación, de ser el caso. Este 

delito incluye, con la modificatoria de Decreto Legislativo N.º 1323, a la 

víctima mujer quien es lesionada en su condición de tal, así como aquellas 

víctimas de violencia dentro del hogar.195  

2.3. Derecho Comparado 

Un de las normas de carácter internacional más transcendentes en 

Latinoamérica, en relación a la violencia contra la mujer es “la Convención 

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

conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), dicha 

Convención destaca a la violencia contra la mujer como una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, bajo los parámetros establecidos, 

                                                 
193 SALINA SICCHA, Ramiro. Derecho penal parte especial. 5ta Edición. Lima, Grijley E.I.R.L., pp. 200 -

203. 
194 Ibid. 
195 Perú. Decreto Legislativo N.º 635, de 08 de abril de 1991. 



92  

  

  

los países miembros han adoptado, definiciones, estándares y nuevas formas de 

regulación – en ciertos casos modificaciones - de normas a fin de prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones.  

En atención a ello, corresponderá en esta parte, dar una revisión de las 

legislaciones más importantes de Latinoamérica y con cierto grado de similitud a 

nuestro modelo de regulación, en cuanto se refiera a la conciliación, principio de 

oportunidad y acuerdo reparatorio en los delitos de violencia contra la mujer.       

2.3.1. Legislación chilena 

El Art 400°, del III párrafo – Lesiones corporales - del Código Penal de 

Chile, señala: “Si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este 

párrafo se ejecutan en contra de alguna de las personas que menciona el 

artículo 5º de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar196, o con cualquiera de las 

circunstancias Segunda, Tercera o Cuarta del número 1º del artículo 391 de este 

Código, las penas se aumentarán en un grado”197 (Subrayado y negrita mía). 

Asimismo, el Artículo 494°, inc. 5 del Libro Tercero, Título I “De Las 

Faltas” del CP de Chile, señala que, “El que causare lesiones leves, 

entendiéndose por las que, en concepto del tribunal, no se hallaren 

                                                 
196 Chile, Ley 20066, de 07 de octubre de 2005 “Ley De Violencia Intrafamiliar” 

Artículo 5º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar 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 una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea 

recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual 

conviviente. 

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre 

los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que 

se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648 ( Consulta: 18 de enero de 2018) 
197 Al señalar los artículos anteriores, hace referencia al Título VIII Crímenes y Simples Delitos Contra Las 

Personas, capítulo 3 “Lesiones corporales”, Art. 395°, 396°, 397°, 398°, 399°) de CP de Chile. 

http://www.fiscales.cl/wp-content/uploads/2016/06/COMLEYES.pdf ( consulta: 18 de enero de 2018) 

 

 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648
http://www.fiscales.cl/wp-content/uploads/2016/06/COMLEYES.pdf
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comprendidas en el artículo 399, atendidas la calidad de las personas y 

circunstancias del hecho. En ningún caso el tribunal podrá calificar como leves 

las lesiones cometidas en contra de las personas mencionadas en el artículo 5° 

de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar” (Subrayado y negrita mía) 

Ahora bien, nos interesa hacer mención a esta última parte, por cuanto, 

expresamente refiere que, cualquier tipo de lesión considerada como “Violencia 

intrafamiliar” (Art. 5° “Ley de Violencia Intrafamiliar), no podrá ser calificada 

como leves, así pues, de los artículos citados, tenemos, por un lado, una 

circunstancia que agrava la pena y por otro, una restricción a la calificación que 

debiera corresponder en estricto al juzgador, por tanto, toca analizar en qué 

medida repercute ambas situaciones para la aplicación del principio de 

oportunidad o acuerdo reparatorio.  

En cuanto al acuerdo reparatorio, el Artículo 241 del Código de 

Procedimientos Penales de Chile, señala: “Procedencia de los acuerdos 

reparatorios (…) Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos 

investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, 

consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos. En 

consecuencia, de oficio o a petición del ministerio público, el juez negará 

aprobación a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que 

versaren sobre hechos diversos de los previstos en el inciso que antecede, o si el 

consentimiento de los que lo hubieren celebrado no apareciere libremente 

prestado, o si existiere un interés público prevalente en la continuación de la 

persecución penal (…)” (Subrayado y negrita mía).  
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Teniendo en cuenta, las restricciones para la celebración del acuerdo 

reparatorio, se advierte que también tendrían vinculación con los delitos de 

violencia contra la mujer, toda vez que la integridad física, no es un bien 

patrimonial, asimismo, conforme la Ley 20.066, publicada el 07-OCT-2005 “Ley 

De Violencia Intrafamiliar”, en su Art. 19, textualmente encontramos que “En 

los procesos por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar no tendrá 

aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal”, excluyendo de esta 

forma, la oportunidad de brindar al agraviado un mecanismo alternativo de 

solución.  

Otro punto, que merece la atención, es cuando el Art. 241 Código Penal de 

chile, hace referencia a que tampoco procederá acuerdo reparatorio, cuando, 

“existiere un interés público prevalente en la continuación de la persecución 

penal”, esto es, considera como supuesto independiente para la imposibilidad de 

acuerdos reparatorios al interés público. 

En esa misma línea de ideas, respecto al principio de oportunidad, la 

legislación chilena precisa que, El principio de oportunidad es una facultad que 

poseen los fiscales del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o de 

abandonar la ya iniciada, cuando se trate de un hecho que no compromete 

gravemente el interés público, dado esos supuestos, tanto el principio de 

oportunidad, con el acuerdo reparatorio, no son aplicados en la legislación 

chilena. 

2.3.2. Legislación Mexicana  

Como parte de las medidas adoptadas para garantizar el derecho de la 

mujer a una vida sin violencia, en los Estados Unidos de México se promulgó la 
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“Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”198, 

teniendo incidencia directa en el Código Penal de Colombia, siendo que en el 

Art. 51°, último párrafo, ha establecido que para la aplicación de las sanciones 

“(…), se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea 

cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea 

mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo 

que establecen las leyes en la materia”199, estableciéndose una política de estado 

el acceso a las mujer a una vida libre de violencia, que repercute, no solo en la 

parte genera del código penal, sino en la creación de nuevos delitos o la 

agravación de penas en algunos.   

Ahora bien, respecto al principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, se 

tiene que, el Código Nacional de Procedimientos Penales ha establecido en su 

artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad, donde precisa:  

“(…) No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra 

el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de 

delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. (…)”. 

Resulta importante, la restricción que se hace, por cuanto, niega la 

posibilidad de aplicarse el criterio de oportunidad “en los delitos contra el libre 

desarrollo de la personalidad, de violencia familiar y en los casos de delitos 

fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público”; es así que estos 

cuatro supuestos, niegan la posibilidad de la aplicación del criterio de 

                                                 
198México D.F. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 01 de febrero de 

2007.  
199 México, D.F. Código Penal Federal, con la última reforma publicada DOF de 09 de marzo de 2018 

https://legalzone.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/Descargar-C%C3%B3digo-Penal-Federal-

legalzone.com_.mx_.pdf  (consulta: 19 de enero de 2018) 

https://legalzone.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/Descargar-C%C3%B3digo-Penal-Federal-legalzone.com_.mx_.pdf
https://legalzone.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/Descargar-C%C3%B3digo-Penal-Federal-legalzone.com_.mx_.pdf
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oportunidad en los delitos de violencia familiar y aquellos que afecten 

gravemente al interés público. 

2.3.3. Legislación Colombiana 

En Colombia se promulgó la Ley N° 1257° del 04 de diciembre de 2008200, 

“por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 

de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 

Penal, de Procedimientos Penal, la Ley 294 del 1996 y se dictan otras 

disposiciones”, teniendo como objeto principal, la adopción de normas que 

permitan garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.  

Es así que la Ley N.º 294, Norma para prevenir, remediar y sancionar la 

violencia intrafamiliar, postula el propósito de desarrollar y dar un tratamiento 

integral a las diferentes modalidades de violencia contra la familia, establece 

procedimientos, medidas de protección y asistencia a las víctimas del 

maltrato.201 

En atención a la política de estado, establecida en Colombia a partir de la 

norma en mención, tenemos que ver, si esta lleva consigo alguna repercusión en 

el caso de los parámetros establecidos para acogerse el principio de oportunidad. 

El código de Procedimientos Penales de Colombia, regula el principio de 

oportunidad en el Título V, el cual no señala expresamente una prohibición o 

restricción para la aplicación del principio de oportunidad o acuerdo reparatorio 

en el caso de la violencia contra la mujer, más si se precisa las normativas las 

                                                 
200 Colombia, Ley N° 1257, de 4 de diciembre de 2008.  

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2008_col_ley1257.pdf  ( consulta: 20 de enero de 2018) 
201 ALTAMIRANO VERA, María Denis. El marco simbólico de la ley de violencia familiar y sus 

modificaciones. Trujillo, 2014, pp. 50-51. 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2008_col_ley1257.pdf
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cuales establecen que se debe de aplicar mecanismos de aplicación por parte del 

Estado para el tratamiento de la violencia contra la mujer.   

2.4. Definición de términos 

1) Feminicidio íntimo  

Modalidad del feminicidio que es cometido por la pareja, ex pareja o un 

integrante del grupo familiar, es la modalidad más frecuente; en el año 2016, 

las víctimas de feminicidio íntimo ascendieron a 100 y 92 fueron 

perpetrados por personas del entorno familiar.202 

2) Feminicidio no íntimo 

Modalidad del feminicidio que es cometido por un desconocido, es 

ocasionado mayormente por el vecino, el amigo, el cliente, en el caso de las 

trabajadoras sexuales; dentro de este grupo también se encuentran aquellas 

personas que abusan sexualmente a una persona, asesinándola 

posteriormente para cubrir su delito.203 

3) Conciliación  

Es un mecanismo de solución de conflictos o controversias, mediante 

el cual, las personas naturales o jurídicas por propia voluntad, tratan de 

llegar a un acuerdo para la solución de sus controversias con la intervención 

de un tercero imparcial y calificado, el cual viene a ser el conciliador.204 Es 

una negociación asistida, donde las partes que buscan dar solución a sus 

conflictos, de manera concertada, solicitan la intervención de un tercero, que 

                                                 
202 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Óp. Cit. p. 24. 

203 Ibid. 
204 ROSAS ALCÁNTAR, Joel.  El derecho constitucional y procesal constitucional en sus conceptos claves. 

Un enfoque doctrinario y jurisprudencial. Lima, Gaceta Jurídica S.A., 2015, p. 102.  
204 Ibid. 
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tenga la capacidad de proponer formulas conciliatorias, fomentando, 

durante el proceso, la comunicación entre las partes intervinientes. 205 

4) Interés público  

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 3283 – 2003 –AA, 

el interés público es el “conjunto de actividades o bienes que, por criterio 

de coincidencia, la mayoría de los ciudadanos estima, meritua o tasa como 

“algo” necesario, valioso e importante para la coexistencia social.”206 

Es todo aquello que se considera útil, valioso y vital para la sociedad, 

“al extremo de obligar al Estado a titularizarlo como uno de los fines que 

debe de perseguir en beneficio de sus miembros”207 

5) Género 

 

Término utilizado que “sirve para identificar las diversas 

representaciones de orden social y cultural respecto a los roles que 

corresponden a los sexos masculino y femenino, de allí que se le conozca 

también como “sexo social””208 , se hace la distinción en cuanto el sexo 

determina la cuestión biológica y el género el contenido social. Su distinción 

se va a manifestar desde la propia infancia del individuo, desde que el 

hombre debe de ser criado para ser fuerte y agresivo y la mujer debe de 

manifestar la sensibilidad y no debe de “pelear”209 

6) Discriminación 

El cual se entiende como cualquier tipo de distinción, exclusión o 

                                                 
205 SALAS BETETA, Christian. Óp. Cit. p., 1. 
206 ROSAS ALCÁNTAR, Joel.  Óp. Cit.  p. 340. 
207 Ibid. 
208 REANA ALFARO, Luis Miguel. Óp. Cit., pp. 243-245. 
209 Ibid. 
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restricción, basada en sexo, que tenga por objeto o por resultado, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de 

las personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o 

en cualquier otra.210  

  

                                                 
210 Perú. Ley 28983, de 15 de marzo de 2007. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados doctrinarios 

3.1.1. Aspecto Procesal  

Respecto al fundamento doctrinario que sustenta la abstención de la 

aplicación del Principio de Oportunidad y Acuerdo Reparatorio como medio de 

protección de los Derechos Fundamentales de la mujer, respecto a la Ley 30364, 

se debe de precisar, en primer lugar, el aspecto procesal de la norma, donde la 

doctrina define a los delitos que afectan gravemente el interés público, en ese 

sentido, el Dr.Oré Guardia, en su manual de derecho procesal penal, los definía, 

como aquellos delitos que generan en la sociedad una sensación de alarma social, 

delitos que al no ser perseguidos penalmente, traerían como consecuencia la 

afectación de los fines preventivos de la pena.211   

Asimismo, Neyra Flores, señalaba que, aquellos delitos que afecten el 

interés público, son aquellos que van a afectar la paz jurídica y la persecución 

penal va a constituir un objetivo actual de la generosidad212; entendiendo como 

paz jurídica, aquella que exige la eliminación de toda forma de violencia, basado 

en el respeto de los derechos fundamentales de la otra persona, encaminado en 

la construcción de una cultura de paz, donde, al mismo tiempo, se diferencia las 

obligaciones y los derechos que se posee.  

                                                 
211 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Óp. Cit., p. 407. 
212 NEYRA FLORES, José Antonio. Óp. Cit., p. 308 
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En ese mismos sentido, Salas Beteta señalaba que, el principio de 

oportunidad solo se aplicará en delitos que no afecten gravemente el interés 

público y en los de mínima culpabilidad o participación del agente.213Asimismo, 

dentro de sus conclusiones, precisaba el principio de ultima ratio, ante el cual 

coincide en señalar que el derecho penal debe de esgrimirse cuando las conductas 

no soy graves y no afecten el interés público, debiendo utilizar el derecho penal 

como último recurso o de estricta necesidad. 214 

Al respecto, la Ley 30364, en su enfoque de integralidad señalaba que en 

la violencia contra la mujer confluyen múltiples causas y factores, los cuales 

están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y 

estructural; precisaba, además, que la violencia se ejerce, tanto en el ámbito 

privado como en el ámbito público, y el estado debe de adoptar mecanismos para 

su prevención, sanción y erradicación, ya que ocasiona consecuencias 

irreparables para la víctima, y para los que viven en su entorno, es así que la 

violencia ejercida contra la mujer afectaría gravemente el interés público215 

Consecuentemente, existe un interés público cuando la paz jurídica se ve 

perjudicada por encima del circulo vital del perjudicado, es decir, el principio de 

oportunidad será aplicado a aquellos delitos donde el bien jurídico que se protege 

es de menor relevancia216 , en ese sentido, Sánchez Velarde precisaba que, el 

principio de oportunidad constituye es una respuesta Político – criminal que 

                                                 
213 SALAS BETETA, Christian. Óp. Cit., p. 3. 
214 Ibid. p. 10. 
215 VIZA CCALLA, Jesús Heradio. “¿Se puede aplicar el acuerdo reparatorio en el delito de lesiones leves, 

si la víctima es mujer y ha sido lesionada por su condición de tal, bajo la modificatoria realizada al artículo 

122 del Código Penal por la Ley 30364?”. http://legis.pe/se-puede-aplicar-el-acuerdo-reparatorio-en-el-

delito-de-lesiones-leves-si-la-victima-es-mujer-y-ha-sido-lesionada-por-su-condicion-de-tal-bajo-la-

modificatoria-realizada-al-articulo-122-del-co/  (consulta: 26 noviembre 2017)  
216 BENAVIDE VARGAS, Rosa Ruth. Problemática jurídica de la conciliación en el proceso penal peruano.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/Benavidez_V_R/Cap3.pdf ( consulta, 27 de enero de 

2018), p. 32. 

http://legis.pe/author/jviza/
http://legis.pe/se-puede-aplicar-el-acuerdo-reparatorio-en-el-delito-de-lesiones-leves-si-la-victima-es-mujer-y-ha-sido-lesionada-por-su-condicion-de-tal-bajo-la-modificatoria-realizada-al-articulo-122-del-co/
http://legis.pe/se-puede-aplicar-el-acuerdo-reparatorio-en-el-delito-de-lesiones-leves-si-la-victima-es-mujer-y-ha-sido-lesionada-por-su-condicion-de-tal-bajo-la-modificatoria-realizada-al-articulo-122-del-co/
http://legis.pe/se-puede-aplicar-el-acuerdo-reparatorio-en-el-delito-de-lesiones-leves-si-la-victima-es-mujer-y-ha-sido-lesionada-por-su-condicion-de-tal-bajo-la-modificatoria-realizada-al-articulo-122-del-co/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/Benavidez_V_R/Cap3.pdf
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brinda el Estado, ya que se procede a la selección de los delitos que tienen menor 

intensidad, es decir, los delitos menos graves o aquellos conocidos como delitos 

de bagatela o poco monta, ya que se busca una solución consensuada al caso 

concreto, el cual lleva al archivo del mismo, y de ese modo permite a los 

Magistrados castigar los delitos más graves217, en ese entendido, el principio de 

oportunidad, no podría ser aplicado a los casos de violencia contra la mujer, por 

cuanto, estos no constituyen delitos menos graves, es más, esto son considerados 

la última rueda para el inicio del delito de feminicidio y, ante lo señalado por el 

Dr. Oré Guardia, la violencia contra la mujer genera una alarma social ya que 

afecta a la sociedad en su conjunto, más aun cuando uno de los fines del estado, 

radica en la protección de la familia y, las consecuencias que se generan en la 

victima va a estar manifestado por situaciones límites o traumáticas, por cuanto 

es un mal que ataca a cada de una de las mujeres, desde las esferas más pequeñas 

hasta las más elevadas, donde se evidencia que se deben de tomar medidas más 

eficaces por parte del estado ya que estos hechos generan alarma y preocupación 

en la sociedad.  

3.1.2. Aspecto Constitucional 

Dentro del ámbito constitucional, como protección de los derechos 

fundamentales de la mujer, la doctrina señala que la violencia contra la mujer 

vulnera Derechos Fundamentales, e impide que la mujer pueda desarrollar con 

plenitud lo derechos de los cuales posee, Hawie Lora, al respecto señalaba que 

la violencia ejercida contra la mujer: “ (...) es una violación a los Derechos 

Humanos, presentes y futuros, tanto de la mujer que la padece hoy, como la 

                                                 
217 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Óp. cit., p. 71. 
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niña que la observa y puede padecerla mañana, e impide la realización de otros 

derechos de las mujeres, constituyendo una enorme barrera para su desarrollo 

integral con graves consecuencias de salud y la vida de las personas y sus 

comunidades.”218 ; en ese sentido, y al precisarse que la violencia contra la 

mujer vulnera derechos fundamentales, no podría aplicarse el acuerdo 

reparatorio entre las partes, ni un principio de oportunidad, por cuanto los 

derechos fundamentales no son negociables, máxime cuando lo que se busca a 

nivel internacional y nacional es prevenir, sancionar y erradicación de la 

violencia contra la mujer por cuanto esta constituye una grave afectación 

debiéndose garantizar los derechos de las mujeres.  

3.2. Resultados Normativos 

3.2.1. Derecho Interno 

Dentro del derecho interno, como protección de los derechos 

fundamentales tenemos a la misma Constitución Política del Estado, por cuanto 

señala que el respeto a la dignidad humana constituye el fin supremo de la 

sociedad y el Estado219 , reconoce aquellos derechos de carácter fundamental 

dentro de los cuales encontramos al derecho a la integridad moral, psíquica y 

física, así como su libre desarrollo y bienestar. 

 Asimismo, dentro de la normativa para protección de la violencia contra la 

mujer, encontramos a la Ley 30364 – “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, el cual 

                                                 
218 HAWIE LORA, Illian Óp. Cit., pp. 17. 
219 Perú. Constitución Política del Perú, de 1993. 
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reconoce que la violencia ejercida contra la mujer, es un problema que afecta a 

la sociedad y nos compete en su conjunto siendo este de orden público.220 

Además, dentro del objetivo de la Ley 30364, como su propio nombre lo 

dice, es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en su 

condición de tal, en el ámbito público o privado y contra los integrantes del grupo 

familiar,221 debiendo de proteger a la victima de cualquier tipo de violencia que 

enmarca esta Ley. 

En ese sentido, ante la problemática que reviste la violencia contra la 

mujer, y dentro de las normas que avalan la presente investigación, tenemos 

también, la  Ley N.º 307110, el cual modificó en último párrafo del artículo 57° 

del Código Penal, ampliando la prohibición del beneficio de la suspensión de la 

pena efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por violencia 

contra la mujer, el cual abarca el artículo 122- B y el literal c), d) y e) del 

numeral 3) del artículo 122°, la cual surge del Proyecto de Ley N.º 2009/2017-

CR, el cual tiene como sustento222: 

1. En la práctica, los delitos por violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar se suspenden sin que se evalúe que lo hechos volverán 

a repetirse por la dinámica propia del círculo de la violencia, conforme lo 

señala el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, por más 

que se cuente con la medida para revocar la pena en caso de 

incumplimiento, en la realidad no se cumple y se registra impunidad. 

                                                 
220 HAWIE LORA, Illian. Óp. Cit., p.13 
221 La ley 30364, dentro de su objeto, en su artículo 2° señala: “(…) tiene por objeto prevenir, erradicar, 

sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su 

condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad (…)” 
222 Perú. Proyecto de Ley N.º 2009/2017-CR, de 12 de octubre de 2017. 
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2. Se precisa lo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

en cuanto los sentenciados a penas limitativas de derechos son aquellas 

personas que no han sido recluidos en un penal pero que han cometido 

faltas o delitos no graves y, de acuerdo con las estadísticas, los 

sentenciados a penas limitativas de derecho no cumplen con la sentencia 

impuesta, lo que muestra que se trata de sanciones no efectivas, donde el 

delito por lesiones leves, se enmarca dentro de estos. 

3. La evidencia de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) del INEI, muestra que la mayor parte de los hechos de 

violencia, por sus características, no alcanzan la calificación penal de 

delitos de lesiones leves, ya que, en el campo de la violencia, aquellas que 

son producidas por puñetazos, golpes con objetos, bofetadas, tirones, 

empujones, etc., no requieren más de diez días de asistencia o descanso, 

por lo que se tífica agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 

grupo familiar (Art. 122-B de C.P.) 

4. Se busca la protección del derecho a la integridad personal, moral, 

psíquica, física y el libre desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 2, 

numeral 1) de la Constitución Política, así como los tratados ratificados 

por el Estado Peruano, principalmente a los compromisos del Art. 7 de la 

“Convención Belem Do Para”. 

5. Se apunta a la garantía de la no violencia en el marco de las relaciones 

familiares conforme le Art., 4° de la Constitución Política del Estado, 

donde se precisa que el Estado y la comunidad protegen a la familia. 
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En esos mismos supuestos, y habiéndose precisado los 5 puntos para la 

modificatoria de la pena suspendida en los casos del delito de lesiones leves 

ejercidos contra la mujer, no podría ser aplicable el principio de oportunidad o 

acuerdo reparatorio en este tipo de delitos, por cuanto lo que se busca con la Ley 

30364, es PREVENIR, SANCIONAR y ERRADICAR la violencia contra 

mujer. Este delito no constituiría un delito no grave conforme lo señala el 

numeral 2, y aquellas agresiones, como los golpes, que podrían ser considerados 

de cuidado, no llegan a los días de descanso o atención para que la norma pueda 

intervenir con una sanción más drástica, por lo que dentro del derecho penal 

éstos deberían de ser procesados e investigados y,  ante la  garantía de la no 

violencia, al que apunta el Estado, estos acuerdos ( principio de oportunidad y 

acuerdo reparatorio) tampoco deberían de ser aplicados.  

3.2.2. Derecho Internacional 

Dentro del derecho Internacional, como resultado a la investigación, 

tenemos lo precisado por:  

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer – Cedaw, la cual establece que, los 

Estados partes que la conforman están obligados a emprender medidas 

necesarias para proteger y asegurar el derecho de las mujeres y eliminar 

todo tipo de discriminación. Asimismo precisa además que, los Estados 

están obligados a adoptar legislación que prohíba todas las formas de 

violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, a fin de 

armonizar la legislación nacional con la Convención. En la legislación, las 

mujeres víctimas y supervivientes de esa violencia deberían considerarse 
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titulares de derechos. Debería contener disposiciones que tengan en cuenta 

las cuestiones de edad y género y una protección jurídica efectiva que 

comprenda sanciones a los autores y reparaciones a las víctimas y 

supervivientes. La Convención establece que las normas existentes en los 

sistemas de Justicia religiosos, consuetudinarios, indígenas y comunitarios 

deben armonizarse con sus normas y que todas las leyes que constituyan 

discriminación contra la mujer, en particular aquellas que causen, 

promuevan o justifiquen la violencia de género o perpetúen la 

impunidad por esos actos, deben ser derogadas. Esas normas pueden 

ser parte del derecho estatutario, consuetudinario, religioso, indígena o del 

common law, del derecho constitucional, civil, de familia, penal o 

administrativo o del derecho probatorio y procesal, tales como 

disposiciones basadas en actitudes o prácticas discriminatorias o 

estereotipadas que permiten la violencia por razón de género contra la 

mujer o mitigan las condenas en ese contexto223
(resaltado mío). 

 La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

el cual precisa que, “Los Estados deben de condenar la violencia contra la 

mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa 

para eludir su obligación de procurar eliminarla”224  

 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer – “Convención de Belem Do Para”, la cual 

afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 

                                                 
223  Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. En: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (consulta: 29 de enero de 2018). 
224 ibid. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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derechos humanos, la cual debe de ser sancionada y eliminada, busca 

proteger los derechos de la mujer y la eliminación de cualquier forma de 

manifestación desigual225. crea un sistema de derechos para garantizar una 

vida libre de violencia a las mujeres y un sistema de obligaciones para los 

Estados de respetar y garantizar esos derechos, de actuar con la debida 

diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por 

razones de género.  

 Corte Interamericana de Derechos humanos, en su informe de Acceso 

a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, ha 

precisado, entre otros:   

1. Los Estados deben de actuar con debida diligencia frente a las 

violaciones de los derechos humanos, debiendo prever, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos   y evitar la 

impunidad (precisa que esto ocurre cuando no hay investigación, 

persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables), lo 

que implica que los Estados deban de organizar todo su aparato 

gubernamental.226 

2. Se ha observado principios aplicables a la judicialización de casos de 

violencia contra las mujeres, lo que otorga un amplio margen a los 

fiscales para decidir qué casos investigan y que casos no, lo que se 

presta a la influencia de patrones socioculturales discriminatorios.227 

                                                 
225ESPINOSA CANTELLANO, Óp. Cit., p. 13. 
226 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de 

violencia en las Américas. Washington, D.C., 2007, pp. 12-13. 
227 Ibíd. pp. 59. 
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3. La aplicación incorrecta por las fiscalías del principio de oportunidad 

en algunos países ignora la situación de vulnerabilidad y de 

desprotección en la que se encuentran las víctimas de violencia, así 

como el silencio que puede rodear estos incidentes por miedo a 

represalias por parte del agresor y el miedo a la estigma publica, 

asimismo, se llegó a determinar que el Ministerio Publico tiene la 

tendencia de llevar a juicio solamente aquellos casos en los que se 

considera que se cuenta con suficientes pruebas para lograr una 

sentencia condenatoria.228 

En ese sentido y habiendo señalado lo estipulado por las Convenciones y la 

Declaración, el estado debe de adoptar las reformas necesarias, legales, para 

que no produzca la impunidad, quedando claro que los derechos contra la 

mujer, en su modalidad de lesiones leves, no constituyen delitos no graves y 

deben de ser sancionados y procesados, debiendo el Estado promover medidas 

preventivas.  

3.2.3. Derecho Comparado 

Respecto a la legislación comparada y habiendo estudiado cada una de 

ellas en el marco teórico de la presente investigación; en el marco normativo de 

la legislación chilena, tenemos que, en los supuestos de los delitos que 

compromete gravemente el interés público, no podrá ser aplicado el principio de 

oportunidad o el acuerdo reparatorio, lo cual concuerda con la legislación 

mexicana, con la excepción que, esta última, si precisa de manera tacita que el 

principio oportunidad, no podrá ser aplicado en los casos de delitos contra el 

                                                 
228  Ibíd. pp. 59-60 
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libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar o aquellos que afecten 

gravemente el interés público. En ese sentido, evidenciamos, además, que ambas 

normas, al igual que la legislación peruana, siguen los mismos parámetros de las 

Convenciones Internacionales y se basan en la Convención para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención Belem do para” 

y, aplican mecanismos normativos para la sanción y erradicación de la violencia 

contra la mujer.  

3.3. Disposiciones Fiscales 

Dentro del estudio de investigación, y al no existir un acuerdo sustancial por parte 

de los Magistrados del Ministerio Púbico en cuanto a la aplicación de principio de 

oportunidad y acuerdo reparatorio, a fines de demostrar que esta aplicación vulnera 

los derechos de las mujeres, tomamos como ejemplo 2 casos en específico, en los 

cuales fue aplicado el principio de oportunidad, por las Fiscalías Penales 

Corporativas de la ciudad de Huaraz, cambiando y omitiendo los datos de las partes 

a fin de ser utilizado solo de manera académica.  

 Caso N.º 1  

a) Imputación Fáctica 

El día 03 de Marzo de 2017, a horas 18:45 aproximadamente, en 

circunstancias que, la denunciante y agraviada se encontraba dejando a su 

menor hija en la academia “ Camino al Éxito” , se encontró con un padre de 

familia del compañero de su hija, saludándose con un beso en la mejilla,  

para posteriormente dirigirse a su domicilio, donde apareció el imputado, 

vociferando palabras soeces, refiriéndole: "eres una zorra, ya te encontré con 

tu marido", por lo que la agraviada le contestó: "que tienes, que te pasa", en 
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ese momento, el imputado empezó a jalarle el cabello, agrediéndola con 

las patadas en las piernas, puñetes, e insultando diciéndole: "lárgate de 

la casa, aléjate de mis hijos", y la gente que estaba por el lugar empezaron a 

gritar: "déjala cobarde, llamen a serenazgo", en eso apareció la unidad de 

serenazgo y se dirigieron a la comisaria. 

b) Imputación Jurídica 

Se le imputo al agresor el delito de agresión en contra de las mujeres 

o integrantes del grupo familiar previsto en el artículo 122-B del Código 

Penal, por cuanto el imputado presuntamente habría causado lesiones 

corporales y psicológicas a la agraviada en su condición de tal, que requieren 

menos de 10 días de asistencia o descanso médico  

c) Resultado 

Mediante Certificado Médico Legal N.º xxxx, se certificó que dicha 

agraviada presenta lesiones traumáticas resientes ocasionadas por agentes 

contusos (mecanismos de fricción y percusión), prescribiendo dos días de 

atención facultativa y cinco días de incapacidad médico 

d) Análisis que justifica la aplicación del principio de oportunidad y 

archivo del caso, a criterio del fiscal 

 Ausencia de causa probable de la comisión del delito de agresión 

contra la mujer o integrante de grupo familiar en la modalidad de 

agresión psicológica.  

1. No se afecta gravemente el interés público, ello no solo por la 

mínima penalidad que el legislador ha sancionado para este delito, 

el cual no supera los tres años de pena privativa de libertad en su 
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extremo máximo, sino porque el comportamiento que se le atribuye 

al imputado no afectan gravemente el bien protegido, que viene a 

ser en este caso, la integridad personal, puesto los daños personales 

ocasionados a la víctima, no revisten de gravedad y por los 

intereses y expectativas que la sociedad espera para la protección 

de dicho bien jurídico no son altas. En tal razón, resulta aplicable 

el procedimiento de Principio de oportunidad en el presente caso. 

 Caso N.º 2 

a) Imputación Fáctica 

Se advierte que con fecha 03 de marzo de 2017, a las 08.40 horas 

aproximadamente, la denunciante, se encontraba en compañía de su menor 

hija, en su cuarto (alquilado), cuando llegó su conviviente, en estado de 

ebriedad y la empezó a gritar diciendo: "lárgate de mi cuarto, esto es mi 

cuarto, que voy a venir con mis amigos", motivo por el cual la denunciante 

comenzó a levantarse del colchón y le dijo que ya se iba ir, sin embargo éste 

levanto al colchón y la boto al piso juntamente con su menor hija, luego la 

empujo y ésta cayó al piso de espaldas, y la jaloneo del brazo derecho; 

después agarro a su menor hija de la cintura y la boto al piso por lo que 

comenzó a llorar, seguidamente arrojo todos los bienes (televisor, ropa, 

frazadas, entre otros) hacia afuera, diciendo "lárgate, vete, ella no es mi hija, 

no te quiero verte, ahorita van a venir mis amigos" y comenzó a lanzarle 

platos de loza, pero ninguno le cayó, es en ese momento, que ella ingresa 

nuevamente para sacar sus cosas, el denunciado le dice: "por mi culpa has 

abortado, has abortado a tu hijo bastardo" y la quiso golpear. 
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b) Imputación Jurídica 

Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, 

previsto y sancionado en el primer párrafo del art.122-B del código penal. 

c) Análisis que justifica la aplicación del principio de oportunidad y 

archivo del caso, a criterio del fiscal 

Conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 122-B 

numeral 4) del Código Penal, tiene como mínima dos años y como pena 

máxima tres años, en consecuencia se cumple con el primer presupuesto que 

exige el numeral 1 parágrafo b) del artículo 2 del Código procesal Penal, el 

cual exige para la aplicación del principio oportunidad, que el mínimo de la 

pena conminada del delito no sea superior a los dos años, además no afecta 

gravemente el interés público, ello no solo por la mínima penalidad que el 

legislador ha sancionado para este delito, el cual no supera los tres años de 

pena privativa de libertad en su extremo máximo, sino porque el 

comportamiento que se le atribuye al imputado, no afectan gravemente el 

bien protegido, que viene a ser en este caso, la integridad personal, puesto 

los daños personales ocasionados a la víctima, no revisten de gravedad y por 

los intereses y expectativas que la sociedad espera para la protección de 

dicho bien jurídico no son altas. Además, que el delito se realizó en un 

contexto familiar, es decir en un entorno privado, en el cual el agresor 

aprovechando su condición de conviviente de la víctima agredió a su menor 

hija dentro de su vivienda, siendo presenciado este hecho por su 

conviviente, hechos que se suscitaron dentro de la vivienda donde tanto el 

agresor como la menor agraviada viven.  
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3.4. Resultados Jurisprudenciales 

3.3.2. Poder Judicial 

Como antecedente reciente, que sustenta nuestra investigación, debemos 

de mencionar el Recurso de Nulidad N.º 1865-2015 Huancavelica, del 26 de julio 

de 2016.  

Recurso de Nulidad interpuesto por el encausado RAMIRO PEÑARES 

VILCAS, contra la sentencia, que lo condenó por el delito de lesiones leves por 

violencia familiar en agravio de Jesús Paredes Taype a cuatro años de pena 

privativa de libertad efectiva y al pago de veinte mil soles por concepto de 

reparación civil, donde en uno de sus fundamentos se precisa que: “Nada indica 

que con una pena de carácter suspendida el imputado no reincidiría en la 

comisión de delitos similares (artículo 57, apartado 2 del Código Penal), tanto 

más si en esta clase de infracciones penales, que ocasionan grave alarma social, 

la lógica comisiva es su reiteración y el nivel de progresión en la agresión a la 

mujer es una constante, si es que no se trata psicológica y/o psiquiátricamente 

al agresor —de modo especial— y a la agredida —para evitar su victimización 

sucesiva y la banalización del mal que produce—. Esa es la conclusión a que 

arriban los estudios criminológicos en esta clase de delitos, que incluso generan 

serios efectos ulteriores en las víctimas de violencia de género, que devastan su 

autoestima y posición participativa en la sociedad. Por razones de prevención 

general y especial no es adecuado suspender la ejecución de la pena. La 

respuesta punitiva debe ser más intensa.”229 (Negrita mía). 

                                                 
229 Perú, Recurso de Nulidad N.º 1865-2015, Huancavelica, de 26 de julio de 2016. SALA PENAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, fundamento jurídico 
sexto. http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/05/1865-2015.pdf (consultado: 20 de noviembre de 2017). 

http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/05/1865-2015.pdf
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1. Discusión Doctrinaria 

7.1.1. Posturas o argumentos a favor 

Dentro de las posturas que avalan la presente investigación, tenemos lo señalado 

por:  

1. Viza Cccalla, quien precisa que, el Estado considera a la violencia contra 

la mujer, como un acto que afecta no sólo el interés público sino también, 

a la dignidad de la mujer, si bien se está frente a una lesión leve, la 

naturaleza del hecho cometido le dota de especial gravedad y por criterio 

lógico, resulta inaplicable el acuerdo reparatorio en el delito de 

lesiones leves si la víctima es mujer y ha sido lesionada por su condición 

de tal. Ello debido a que su procedencia resultaría inconciliable con el 

deber que tiene el Estado de investigar, esclarecer los hechos de violencia 

contra la mujer, y de sancionar a sus responsables en un juicio con las 

debidas garantías.230 

Asimismo, precisa que la normativa internacional, establece la 

prohibición de aplicar criterios de oportunidad y demás métodos 

alternativos de solución de conflicto en los casos de delitos enmarcados 

dentro de violencia de género y, que, el Perú, al haber suscrito la 

Convención Belem Do Pará, en los delitos de género, se ven obligados a 

ejercer la acción penal hasta la realización de juicio, no pudiendo hacerse 

                                                 
230 VIZA CCALLA, Jesús Heradio. Óp. Cit. pp.5-6. 

 

http://legis.pe/author/jviza/
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cesar ni interrumpir la misma, por ende,  aceptar la aplicación de 

un acuerdo reparatorio implicaría afectar las obligaciones de prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer, circunstancia que 

pondría en crisis el compromiso asumido por el Estado al aprobarla, y, 

por política criminal el estado tiene el deber de dar respuesta penal frente 

a los sucesos que impliquen de alguna forma violencia contra la mujer.231 

2. Hawie Lora quien, respecto a la violencia ejercida contra la mujer 

precisa, que éste constituye una violación a los Derechos Humanos, 

presentes y futuros, tanto de la mujer que la padece hoy, como de la niña 

que la observa y puede padecerla mañana, impidiendo, de peste modo, la 

realización de otros derechos de las mujeres, y, constituyendo una enorme 

barrera para su desarrollo integral con graves consecuencias de salud y la 

vida de las personas y sus comunidades.232 

7.1.2. Posturas o argumentos en contra 

Dentro de las posturas que precisan que se debe de aplicar el acuerdo 

reparatorio o principio de oportunidad en el caso de lesiones leves ejercidas 

contra la mujer, tenemos: 

1. Salinas Vargas, respecto a la aplicación del acuerdo reparatorio, precisa 

que, en el delito de lesiones leves por violencia familiar, debe de ser 

aplicado el acuerdo reparatorio, ya que la norma procesal no exige que se 

valore la afectación del interés público para la aplicación de un acuerdo 

reparatorio, tal valoración debe efectuarse sólo respecto a la aplicación 

                                                 
231 Ibid. 
232 HAWIE LORA, Illian Óp. Cit., pp. 17. 
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del principio de oportunidad, figura procesal que es de diferente 

naturaleza y regulación. 233 

Contradice a los operadores del derecho que indican que los 

criterios de oportunidad previstos en el artículo 2 del Código Procesal 

Penal sólo se aplican a delitos de mínima culpabilidad y no al delito de 

lesiones leves por violencia familiar que está sancionado con una 

pena grave no menor de tres ni mayor de seis años, ya que la naturaleza 

jurídica y la aplicación del principio de oportunidad y del acuerdo 

reparatorio son diferentes, la mínima culpabilidad está referida al 

principio de oportunidad, no al acuerdo reparatorio. 234 

Y, señala que, el acuerdo reparatorio es una figura procesal que 

beneficia al imputado ya que supone la abstención de la acción penal, su 

aplicación entonces debe estar sujeta al texto legal previsto en el artículo 

2 del Código Procesal Penal y de realizar alguna interpretación estamos 

obligados a aplicar la interpretación más favorable al imputado en caso 

de duda o de conflicto entre leyes penales, debiendo de respetar el debido 

proceso para el imputado. 235 

2. León Martínez, respecto a la aplicación del principio de oportunidad 

precisa que, en cuanto al delito tipificado en el artículo 122-B, agresiones 

en contra de la mujer o integrante de grupo familiar; sí es aplicable el 

principio de oportunidad, conforme, el nivel de menoscabo del bien 

jurídicamente no afecta gravemente el interés público y, que las penas a 

                                                 
233 SALINAS VARGAS, Carlos Miguel. Óp. Cit., p. 5-7. 
234 Ibid. 
235 Ibidem. 
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imponer son mínimas. Asimismo, dentro de sus argumentos más 

importantes, respecto al artículo 25 de la Ley 30364, precisa que el 

principio de oportunidad es un instituto propio del Derecho Procesal 

Penal, diferente a la conciliación, por cuanto el primero se condiciona a 

la verificación de la existencia de un delito y de suficientes elementos de 

convicción y, la segunda solo queda a voluntad de las partes. 

7.1.3. Posición o argumentos personales 

Habiendo señalado las distintas posiciones en cuanto a la aplicación del 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, dentro de los argumentos 

acogidos, debo de preciar que, el delito de lesiones leves, como el delito de 

agresión ejercido en contra de la mujer, son delitos que afectan gravemente el 

interés público, por cuanto, dentro de uno de los fines del Estado, se encuentra 

la protección de la familia, asimismo, este tipo de delitos, ejercidos dentro del 

hogar, conlleva, en casi todos los casos, al círculo de violencia que termina con 

el asesinato de la víctima y, afecta a la sociedad en su conjunto.  

En ese mismo sentido, y ante lo precisado por la CIDH y las normas 

internacionales, la violencia contra la mujer, impedientemente del nivel de 

intensidad, constituye un hecho grave y vulnera derechos fundamentales, donde 

al ser vulnerador, se afecta el derecho a la integridad moral, psíquica o física de 

la víctima, así como su derecho a la vida y su libre desarrollo,  los cuales deben 

de ser protegido por el Estado, máxime, cuando las consecuencias sufridas en la 

victima son, en la mayoría de los casos, irreparables. 

7.2. Discusión normativa 

7.2.1. Análisis o discusión de la normatividad interna 
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Dentro de las normas internas, como se señaló en el resultado normativo, de 

acuerdo al Proyecto de Ley N.º 2009/2017-CR, mediante el cual se aprobó la ley 

a la Ley N.º 307110, el cual modificó en último párrafo del artículo 57° del 

Código Penal, ampliando la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena 

efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por violencia contra la 

mujer, el cual abarca el artículo 122- B y el literal c), d) y e) del numeral 3) del 

artículo 122°,  se precisaron 5 puntos para la modificatoria de la pena suspendida 

en los casos del delito de lesiones leves ejercidos contra la mujer, en ese sentido 

y en atención a ello, no podría ser aplicable el principio de oportunidad o acuerdo 

reparatorio en este tipo de delitos que son considerados no graves, asimismo, la 

Ley 30364, ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, 

tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia como su 

propio nombre lo dices, y conforme lo establecido por la Constitución Política 

de Estado, donde el fin supremo es la dignidad de la persona humana, no podría 

ser aplicado un acuerdo entre la partes por cuanto los derechos fundamentales 

no son derechos negociables, debiéndose tener en cuenta además, que la víctima, 

puede estar siendo amenazada o al sentir vergüenza por no poder solucionar sus 

problemas, y dado un chantaje emocional suele justificar a su agresor.  

7.2.2. Análisis o discusión de la normatividad internacional 

Dentro del derecho internacional, desarrollado en el marco teórico y en el 

resultado normativo, tenemos que la violencia ejercida contra la mujer, vulnera 

derechos humanos y que, los Estados a fin de  proteger y asegurar el derecho de 

las mujeres, están obligados a emprender medidas necesarias, adoptar legislación 

que prohíba  todas las formas de violencia por razón de género contra las mujeres 
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y que, todas las leyes que constituyan discriminación contra la mujer, en 

particular aquellas que causen, promuevan o justifiquen la violencia de género o 

perpetúen la impunidad por esos actos, deben ser derogado. 

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos humanos, 

precisa que las violaciones a los derechos humanos, deben de ser investigados, 

sancionados y se debe de evitar la impunidad, siendo esto así, los Estado parte 

deben de acatar medidas de protección, sanción e investigación, por ende, el 

principio de oportunidad y acuerdo reparatorio no podrían ser utilizados en el 

caso de la violencia contra la mujer, máxime, cuando este se trata de un delito 

tipificado en el Código Penal, y debe de ser investigado y, de ser el caso, 

sancionado, es así que la CIDH, respecto a este punto, precisaba la aplicación 

incorrecta por parte de las fiscalías del principio de oportunidad en algunos 

países ignora la situación de vulnerabilidad y de desprotección en la que se 

encuentran las víctimas de violencia, así como el silencio que puede rodear estos 

incidentes por miedo a represalias por parte del agresor y el miedo a la estigma 

publica, y teniendo que el Ministerio Publico tiene la tendencia de llevar a juicio 

solamente aquellos casos en los que se considera que se cuenta con suficientes 

pruebas para lograr una sentencia condenatoria. 

7.2.3. Análisis o discusión del derecho comparado 

En cuanto al derecho comparado, en este punto, nos enfocaremos 

básicamente a la legislación mexicana por cuanto, este País, también Estado 

parte de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer “Convención Belem do para” precisa de manera explícita que, el 

principio oportunidad, no podrá ser aplicado en los casos de delitos contra el 
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libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar o aquellos que afecten 

gravemente el interés público, en ese sentido, y siguiendo los mecanismos 

otorgados por la Ley, el Perú debe de seguir los mismos parámetros a fin de que 

este principio o un acuerdo reparatorio no sea aplicado en los delitos de violencia 

contra la mujer, debiendo regular el legislativo de acuerdo a lo establecido por 

las normas internacionales y acorde a la Constitución Política del estado. 

7.3.  Análisis de las disposiciones fiscales 

En este punto, analizaremos las 2 disposiciones mixtas de no formalización y 

continuación de formalización, emitida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de la ciudad de Huaraz, en la cual se aplica el principio de oportunidad para los 

casos del delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar 

previsto en el artículo 122-B del Código Penal. 

Merece especial atención los hechos suscitados en estos caso por cuanto, en 

el primer caso, la victima habría sufrido jalones de cabello, patadas en las piernas, 

puñetes e insultos, donde el presunto móvil fueron los celos de la pareja de la 

víctima, quien además, sufrió lesiones psicológicas y; en el segundo caso, además 

de las lesiones físicas sufridas, estos se habrían ocasionado delante de la menor hija 

de ambos, quien a su vez también habría sido víctima de los maltratos por parte del 

agresor, sumado a la violencia psicológica y las consecuencias que estas acarrean a 

lo largo de su vida. A pesar de las agresiones sufridas en ambos casos, según los 

fundamentos de la fiscalía, no se habría vulnerado, en ninguno de los dos casos, el 

interés público, por cuanto se trata de un delito que por su propia regulación no 

reviste una pena mayor. 

Al respecto debo de precisar que la fiscalía estaría haciendo una mala 
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precisión de la norma ya que en ambos casos, las agresiones sufridas son de 

preocupación, más aun cuando en uno de ellos, se trató de lesionar a la víctima con 

agente contuso y estuvo presente su menor hija, quien también fue víctima de la 

violencia, teniendo en cuenta, además, que en ambos casos, los agresores son las 

parejas de las víctimas, y se estaría desprotegiendo a las mismas, ya que las 

agresiones, por su naturaleza, son repetitivas y, al existir una agresor activo en casa 

no podría existir tranquilidad. En este supuesto considero que no debió de haberse 

aplicado el principio de oportunidad ya que ambas agresiones se reducen al pago de 

una suma de dinero, y si bien el certificado médico, como el primer caso, arrojo 

solo 5 días de descanso, estos actos vulneran el derecho psíquico y físico de las 

víctimas, derechos que son fundamentales, inherentes a la persona humana.  

en ese sentido, el legislativo debe de establecer mecanismos para que se 

erradique la violencia y pueda ser sancionada e investigada, conforme lo establece 

la Ley 30364 y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

7.4.  Discusión jurisprudencial 

7.4.1. Análisis o discusión de la jurisprudencia del Poder Judicial 

El Recurso de Nulidad N.º 1865-2015 Huancavelica, del 26 de julio de 

2016, conforme había precisado párrafos más arriba, señala que, el delito de 

lesiones leves ocasionan grave alarma social, y que genera serios problemas en 

las víctimas de violencia de género, ya que devasta su autoestima y posición 

participativa en la sociedad, por ende, no es adecuado suspender la ejecución de 

la pena, debiendo de ser efectiva , ante lo señalado en el recurso de nulidad, y 

bajo esos mismos supuestos, no podría ser aplicable , en los delitos de lesiones 
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leves el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio por cuanto estos al ser 

mecanismos alternativos para que no se siga un proceso penal y se archive el 

mismo ante el cumplimiento del pago  resarcitorio a la víctima, constituyen 

salidas para los delitos menos graves mas no para aquellos que merecen una 

atención por parte del Estado. 

7.5.Validación de hipótesis 

7.5.1. Validación de hipótesis principal 

Uno de los fundamentos jurídicos probados que sustentan la 

abstención de la aplicación del principio de oportunidad y acuerdo 

reparatorio, es el fundamento el cual señala que la violencia contra la 

mujer viola derechos fundamentales y el libre desarrollo de la mujer, es 

así que frente al delito de lesiones leves y agresiones en contra de la 

mujer, se vulnera su derecho a la integridad moral, psíquica y física, ello, 

conforme lo establece las normas internacionales, incluida la Convención 

Belem Do para, fuente de creación de la Ley para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo 

Familiar.  

El segundo fundamento jurídico probado dentro de la investigación 

es la vulneración a la Ley 30364 cuando se aplica el principio de 

oportunidad y acuerdo reparatorio, por cuanto el objeto de la Ley recae 

en prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida 

contra la mujer por su condición de tal, para lo cual, establece también, 

mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, dentro de los 

cuales, se resalta, la prohibición de la conciliación entre las partes, es así 
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que mediante la aplicación de algún mecanismos alternativo de solución 

no se cumple con el objetivo de la norma por cuanto el mismo está siendo 

vulnerado. 

El tercer fundamento jurídico probado dentro de la investigación, 

es el fundamento que señala que la violencia contra la mujer constituye 

una grave afectación al interés público; mediante la Ley 26260, Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar, solo se sancionaba a aquellos 

actos de violencia que se ejercía en contra de la mujer como integrante 

del grupo familiar, mas no tenía una tipificación específica y no se 

aplicaba para los casos de violencia laboral, por ejemplo; al contrario, 

con la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

mujer, esta condición se modifica, por cuanto se protege a la mujer por 

su condición de tal, es decir, por la razón de género, y es aplicable al 

entorno familiar, así como social, ya que se reconoce que este mal afecta  

no solo a un determinado ámbito de la vida de la mujer, sino a cada 

aspecto relacional al que tiene contacto; asimismo, por la peligrosidad 

que representa la violencia a ejercida y las consecuencias irreparables que 

conlleva este delito, afecta a la víctima, a la sociedad y a su pilar básico, 

la familia. Además, al tratarse de un delito que reviste peligrosidad es 

considerado un delito que afecta gravemente el interés público, y no un 

delito “no grave”, ya que, por su naturaleza, suele ser recurrente la 

violencia ejercida en contra de la víctima por parte de su agresor, por 

cuanto se crea un circulo de agresiones, el cual constituye la última fase 

para dar paso al delito de feminicidio.  
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El cuarto fundamento jurídico probado dentro de la investigación, 

es el fundamento que prohíbe de manera tácita, en casos de violencia 

contra la mujer o integrantes del grupo familiar, una conciliación entre 

las partes. Uno de los objetivos elementales de la Ley 30364, como 

señalamos párrafos arriba, es el adoptar medidas a fin de erradicar y 

sancionar la violencia contra la mujer, en ese sentido, al señalarse esta 

prohibición el legislador olvido pronunciarse en cuanto a la aplicación 

del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio en estos casos, ya que 

dichos mecanismos alternativos fueron creados mucho antes de la Ley en 

mención, por ende al haberse modificado el Condigo Penal con la Ley, 

no se previó la fundamentación de dicha aplicación, en ese sentido, y al 

constituir una conciliación de ámbito penal, no podrá ser aplicable dichas 

figuras penales, más aun cuando el legislativo y se ha pronunciado en los 

casos de sentencias firmes por violencia contra la mujer, precisando que 

estas deberán de ser penas efectivas mas no suspendidas. 

7.5.2. Validación de hipótesis especifica 

1. Con la fundamentación doctrinaria, normativa y jurisprudencial, se 

probó que el Fiscal, al abstenerse de la aplicación de la Acción 

Penal, deja desprotegida a la víctima mujer en su condición de tal; 

en los datos estadísticos obtenidos por el INEI, la mayoría de los 

casos de violencia contra la mujer, fue ejercida por su propia pareja, 

en ese sentido, se tiene que luego de la denuncia interpuesta, ambos, 

agresor y víctima, retornar a su hogar conyugal, donde la violencia 

es ejercida pero sumado a la amenaza e intimidación por parte de su 
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agresor, y por la naturaleza de estas figuras, al constituir un acuerdo 

de pago a fin de reparar el daño causado, el dinero es devuelto al 

agresor o, en el mejor de los casos, se queda para los gastos propios 

del hogar y, una vez terminado el pago (monto impuesto por el 

fiscal, determinando el grado de agresión), el cual se fracciona en 

cuanto a las posibilidades económicas del agresor, la fiscalía archiva 

el caso y se da por “solucionado” este problema social, abocándose, 

este último a los casos que revisten “mayor” peligrosidad, dejando 

de esta manera en desprotección a la víctima.  

2. Se probó que, por parte de los Magistrados de las Fiscalías Penales 

Corporativas, no existe una adecuada aplicación de la norma, en 

cuanto a los casos de violencia contra la mujer, ya que no se tiene 

un criterio uniforme para la aplicación del principio de oportunidad 

o acuerdo reparatorio y, aplican la norma respecto a los criterios que 

emplea cada uno de ellos, donde en algunas fiscalías, incluso han 

llegado a firmar actas de acuerdo para su aplicación, con el criterio 

que emplea cada fiscal. Conforme se precisó, los magistrados, al no 

haber una norma tácita respecto al problema de investigación, usan 

criterios en cuanto a su aplicación, criterios que a su vez son materia 

de discusión por parte de los conocedores del derecho, como por 

ejemplo, el fundamento de si la violencia contra la mujer constituye 

o no una grave afectación al interés público o si la conciliación a la 

que se refiere la Ley 30364, es referida al principio de oportunidad 

o acuerdo reparatorio; en ese sentido, y al no aplicarse la norma de 
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manera correcta, se estaría vulnerando el derecho fundamental de 

las mujeres víctimas de violencia.  
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CONCLUSIONES 

1) La Violencia Contra la Mujer, vulnera Derechos Fundamentales e impide 

que la mujer pueda desarrollar con plenitud los derechos que posee, los 

cuales no son negociables e inherentes, por lo que no podría ser aplicado el 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en los delitos por violencia 

ejercidos contra la mujer por su condición de tal. 

2) La violencia contra la mujer constituye una grave afectación al interés 

público por cuanto confluyen múltiples causas y factores, los cuales están 

presentes en distintos ámbitos de su desarrollo, a nivel individual, familiar, 

comunitario y estructural, además que se ejerce, tanto en el ámbito privado 

como público, y  al ocasionar consecuencias irreparables para la víctima, y 

para los que viven en su entorno, los cuales repercuten en la relación 

intrapersonal, familiar y social, siendo la familia, una de los pilares 

fundamentales de la sociedad y al ser considerados delitos no graves, 

vulnerarían gravemente el interés público.  

3) Existe un interés público cuando la paz jurídica se ve perjudicada por encima 

del circulo vital del perjudicado, es decir, el principio de oportunidad será 

aplicado a aquellos delitos donde el ben jurídico que se protege es de menor 

relevancia, por ende, no podría ser aplicado a los casos de violencia contra 

la mujer. 

4) El delito de lesiones leves, ejercidos en contra de la mujer por su condición 

de tal, constituye un delito grave, ya que, en el marco de las relaciones 

familiares, el Estado debe de proteger a la familia y, cualquier tipo de 

manifestación de violencia ejercida en contra de la mujer vulnera su derecho 
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a su integridad personal, moral, psíquica, física y su libre desarrollo y 

bienestar.  

5) El principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, al ser aplicados, pondría 

en una situación de vulnerabilidad y de desprotección a las víctimas de 

violencia. 

6) El pago de una suma de dinero como reparación a la agresión sufrida en su 

contra, no soluciona el problema de la violencia contra las mujeres, y al 

ser aplicado, algún tipo de conciliación o mecanismos alternativo de 

solución de conflicto, de estaría vulnerando lo estipulado en Ley 30364 y 

su artículo 25°.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. A fin de orientar y unificar criterios, la Corte Suprema debe de emitir 

pronunciamiento respectivo mediante un Acuerdo Plenario, debiendo de 

precisar la abstención de la aplicación del Principio de Oportunidad y 

Acuerdo Reparatorio, en los casos por violencia ejercidos en contra de la 

mujer.   

2. Modificar el numeral 6) del artículo 2° del Código Procesal Penal, debiendo 

de dejar sin efecto la aplicación del acuerdo reparatorio en los delitos 

previstos y sancionados en el artículo 122° del Código Penal, respecto a la 

violencia por cuestiones de género. 

3. Crear fiscalías y juzgados especializados a fin de que se evalúen de manera 

minuciosa, cada caso de violencia ejercida contra la mujer con Magistrados 

especializados en la materia, por cuanto, según las estadísticas el número de 

víctimas son elevadas y pudieron ser prevenidos a tiempo. 

4. Establecer medidas educacionales a fin de prevenir la violencia por razones 

de género, hacer campañas de sensibilización masiva con apoyo de las 

instituciones públicas y privadas, de manera constante, a fin de que tome 

conciencia de las consecuencias que este mal acarrea. 

5. Crear accesos e inclusión a las víctimas de violencia, a la educación, y a un 

tratamiento psicológico de calidad, ya que el empoderamiento erradica la 

violencia en contra de ellas.  
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ANEXOS  

ABSTENCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y ACUERDO REPARATORIO COMO MEDIO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA MUJER, RESPECTO A LA LEY 30364  

  

PROBLEMAS  OBJETIVOS  HIPOTESIS  
VARIABLES E 

INDICADORES  
METODOLOGÍA  

General  General    General  Variables Generales  TIPO:  

Investigación  Dogmática 

jurídica  

DISEÑO:  
No experimental, transversal y 
descriptivo-explicativo.   

MÉTODOS  DE 

INVESTIGACIÓN:  

Dogmático, Hermenéutico, 
Argumentación Jurídica y 

Exegético.  

ESTRATEGIAS  O 

PROCEDIMIENTOS DE 

RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN:  
1. Para recoger la información 

necesaria y suficiente para 
alcanzar los objetivos de la 

investigación se empleará la 
Técnica Documental, cuyos 

instrumentos serán las fichas 
Textuales y de Resumen.  

2. Para sistematizar la 

información en un todo 

coherente y lógico, es decir,  

ideando una estructura lógica, un 

modelo o una teoría que integre  

¿Qué fundamentos 

jurídicos justifican la 
abstención de la aplicación 
del Principio de  

Oportunidad y Acuerdo 

Reparatorio como medio 

de protección de los 

Derechos Fundamentales 

de la mujer, respecto a la 

ley 30364?  

Determinar los fundamentos jurídicos que 

justifican la abstención de la aplicación del 

Principio de Oportunidad y Acuerdo 

Reparatorio como medio de protección de los 

Derechos Fundamentales de la mujer, 

respecto a la Ley 30364.  

Los fundamentos jurídicos que sustentan  

la abstención de la aplicación del 
principio de oportunidad y acuerdo 

reparatorio, son:  

 

a. La violencia contra la mujer 
vulnera derechos fundamentales y 

el libre desarrollo de su víctima.   
b. El Principio de oportunidad y 

acuerdo reparatorio vulnera la 
Ley 30364, ya que mediante su 

aplicación no se cumple con el 
objetivo de la norma: Prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer.   

c. La violencia contra la mujer 
constituye una grave afectación al 

interés público.   
d. El Artículo 25° de la Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer prohíbe 
cualquier tipo de conciliación 

entre las partes.  

  

Variable Independiente  

Aplicación del principio de 

oportunidad  y acuerdo 

reparatorio.   

 

Indicadores  

• Abstención de la acción 

penal.  

• Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos.  

• Medio de conciliación 

entre las partes.  

• Interrupción del proceso 

penal.  

• pago de una 

indemnización.  

• Resarcimiento económico 
de la víctima.  
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Específico 1  Específico 1  

  

Específico 1  Variables Especificas  esa información, se empleará el 
Método de la Argumentación  

Jurídica.  

Para la obtención de información 
de la presente investigación se 
hará a través del enfoque 
cualitativo lo que permitirá 
recoger opiniones o valoraciones 
sobre el problema planteado. Es 
por esta razón que la presente 
investigación no perseguirá la 
generalización estadística sino la 
aprehensión de particularidades 
y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina.  

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN:  

a) selección de la comunicación 

que será estudiada;  

b) selección de las categorías que 

se utilizarán;  

c) selección de las unidades de 

análisis, y  

d) selección del sistema de 

recuento o de medida.  

TÉCNICA:  

Investigación  documental: 

Bibliografía.  

¿Existe protección de la 

víctima, en su condición 

de mujer, cuando el Fiscal 

se abstiene de la Acción 

Penal?  

  

Analizar si existe protección de la víctima, 

en su condición de mujer, cuando el fiscal 

se abstiene de aplicar la acción penal.   

  

Cuando el Fiscal se abstiene de la 

aplicación de la Acción Penal, no existe 

protección de la víctima mujer, en su 

condición de tal, ya que el principio de 

oportunidad o acuerdo reparatorio, al 

constituir un acuerdo de pago a fin de 

reparar el daño causado, no radica la 

violencia contra la mujer, más aún cuando 

se trata de violencia es ejercida por algún 

integrante del grupo familiar.   

  

  

Variable Dependiente (i)  

Protección de los derechos 

fundamentales de la mujer.   

Indicadores  

• Protección de la mujer 
en su condición de tal.  

• Prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra la mujer.  

• Interés público.  

• Derechos inherentes.  

• Derechos 

irrenunciables.  

  

Específico 2 Específico 2  Específico 2    

¿Existe una adecuada 
aplicación de la norma por 
parte de los Magistrados 
de las Fiscalías Penales 

Corporativas, en los casos 
de violencia contra la 
mujer?  

  

Demostrar si existe una adecuada aplicación 
de la norma por parte de los Magistrados de 
las Fiscalías Penales Corporativas, en los 
casos de violencia contra la mujer.  

  

  

  

  

  

  

Por parte de los Magistrados de las 

Fiscalías Penales Corporativas no existe 

una adecuada aplicación de la norma, en 

cuanto a los casos de violencia contra la 

mujer, ya que no se tiene un criterio 

uniforme para la aplicación del principio 

de oportunidad o acuerdo reparatorio y, 

aplican la norma respecto a los criterios 

que emplea cada uno de ellos.  

Variable Dependiente (i)  

Protección de los derechos 

fundamentales de la mujer.   

Indicadores  

• Protección de la mujer en 

su condición de tal.  
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    • Prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra la mujer.  

• Interés público.  

• Derechos inherentes.  

• Derechos irrenunciables.  

  

Investigación empírica: Análisis  

documental  

INSTRUMENTOS:  
- Fichas (Bibliográfica, Textual, 

Resumen y de análisis).  
- Análisis de contenido, encuesta, 
cuestionario.  

CONTEXTO:   

El lugar donde se desarrollará la 

investigación será nuestro país  

UNIDAD DE ANÁLISIS O 

INFORMANTES:  

La unidad de análisis en la 
presente investigación estará 

conformada por:  

 Documentales:  Doctrina, 

Jurisprudencia y Normatividad.  

ANÁLISIS DE DATOS.  

Los datos que se obtengan serán 

evaluados en base a la teoría de 

la argumentación jurídica, toda 

vez que el Derecho puede 

concebirse como argumentación, 

ya que desde cualquier 

perspectiva la actividad de todo 

jurista cuando aplica el Derecho 

consiste fundamentalmente en 

argumentar. La habilidad para 

presentar buenos argumentos a 

fin de justificar una postura; el 

fin básico de la teoría de la 

argumentación jurídica no es la 

de mostrarles cosas nuevas a los 

juristas, sino recordarles a los 

juristas lo que ya saben, pero 
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orientándoles siempre a la 

mejora continua de su actuar, 

siempre en beneficio de la 

sociedad. 
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