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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar si las 

disposiciones de archivo de los actuados por delitos de lesiones leves contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar en el Distrito Fiscal de Ventanilla durante 

el 2018 se han encontrado debidamente motivadas. Como objetivos secundarios, 

se verificará, en primer lugar, los principales motivos del archivamiento de los 

actuados por el delito y en el lugar ya indicado. En segundo lugar, se precisarán 

las diligencias de investigación que no se realizan en la investigación por el delito 

de lesiones leves en el Distrito Fiscal de Ventanilla. 

Para efectos metodológicos, se ha usado un enfoque cualitativo no experimental y 

la metodología es inductiva, pues se va de lo general a lo particular. Entre los 

principales resultados que se han podido obtener tras el análisis de 50 

disposiciones de archivos por el delito de lesiones leves contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en el Distrito Fiscal de Ventanilla en el 2018, se 

encuentra que; primero, en el 50 % de las disposiciones de archivo se habían 

realizado diligencias de declaración de los agraviados. En cambio, en el 42% de 

los casos se habían emitido informes psicológicos; segundo, en el 72 % de los 

casos los agraviados no se habían sometido a evaluación psicológica; y, tercero, 

la principal razón de la disposición de archivo de los actuados fue la no 

persistencia en la incriminación por parte del agraviado/a, ya que no se ratificó la 

denuncia, hecho que se manifestó en el 76 % de los casos. 

Todo lo anterior nos ha permitido concluir que el trabajo del legislador por proveer 

mecanismos e instrumentos necesarios para la prevención, sanción y erradicación 

de este problema ha sido insuficiente, pues el problema no es verdaderamente la 

ausencia de un marco normativo sólido, sino la carencia de inventiva y ánimo por 

parte de los agraviados en colaborar con la justicia.  

Palabras claves: Disposiciones de archivo, Diligencias preliminares, Ministerio 

Público. 
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ABSTRACT 

The main aim of this research work is to determine if the provisions of archive of 

those investigations for crimes of minor injuries against women or the family group 

in the Fiscal District of Ventanilla during 2018 have been duly motivated. As 

secondary objectives, in the first place, we will indicate the main reasons to archive 

investigations. Second, the investigation procedures that are not carried out in the 

investigation for the crime of minor injuries in the Ventanilla Fiscal District will be 

specified. 

For methodological purposes, a non-experimental qualitative approach has been 

used and the methodology is inductive, owing to it goes from the general to the 

particular. Among the main results that have been obtained after the analysis of 50 

provisions of archive for the crime of minor injuries against women or the family 

group in the Ventanilla Fiscal District in 2018, it is found that; first, in 50% of the 

provisions of archive, proceedings had been carried out to declare the injured 

parties. In contrast, in 42% of the cases psychological reports had been issued; 

second, in 72% of the cases, the victims had not undergone a psychological 

evaluation; and, third, the main reason for the provisions of archive of the 

proceedings was the non-persistence in the incrimination by the injured, since the 

complaint was not ratified. That was manifested in 76% of the cases. 

All of the above has allowed us to conclude that the legislator's work to provide the 

necessary mechanisms and instruments for the prevention, sanction and 

eradication of violence against women has been insufficient, since the problem is 

not truly the absence of a solid regulatory framework, but the lack of inventiveness 

and encouragement on the part of the aggrieved in collaborating with justice. 

Key Words: Provisions of archive, Preliminary Measures, Public Ministry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el pasado, las antiguas sociedades han intentado legitimar y justificar la 

violencia familiar, la misma que, impulsados por prejuicios y estereotipos sexistas, 

ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndose hoy en un problema de talla 

internacional. Actualmente, la mayoría de los países del mundo ha tipificado 

delitos que comprenden conductas punibles que se dirigen a generar mella en la 

mujer, tal como lo es el delito de lesiones por violencia familiar, que ha dejado de 

ser un problema exclusivo del ámbito privado para ser parte de la política integral 

de los Estados. Ello lo demuestra la celebración de la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer en 1994. 

A través de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, del 24 de noviembre de 

2015, se derogó el artículo 122-B del Código Penal peruano que contenía el delito 

de lesiones leves por violencia familiar. La referida Ley modificó el artículo 122 del 

Código Penal adicionando dos numerales que contenían circunstancias 

agravantes del delito de lesiones leves. Así, se adicionó en el contexto específico 

de violencia familiar el literal C y D del numeral 3. Además, se incorporó el artículo 

124-B que establece los niveles para la determinación de la lesión psicológica.  

Pese a los cambios legislativos, la violencia contra la mujer no ha mermado. Tal es 

la magnitud del problema que constantemente el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables viene informando que la violencia doméstica sigue en 

aumento. Sin embargo, pese a la cantidad de denuncias que existen por delito de 

lesiones por violencia familiar, resulta curioso que solo existen pocas sentencias. 

Este hecho es el que motiva la presente investigación, pues las investigaciones 

fiscales por el delito ya indicado suelen ser archivados, pero la cuestión resulta 

problemática, ya que si se denuncia es de suponerse que el denunciante hará 

todo lo posible para que la judicatura ordinaria falle de acuerdo con su pretensión.  
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En ese sentido, debe existir un deber de colaboración con la justicia. Sin embargo, 

ello no siempre sucede en las denuncias por el delito de lesiones leves. Entonces, 

a través de este trabajo de investigación se intenta determinar cuáles son las 

causas de dicho problema, en tanto el artículo 334 del Código Procesal Penal 

establece que el Fiscal puede archivar los actuados solo por tres motivos, a saber, 

cuando el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable por la vía penal 

o se manifiestan causas de extinción. Entonces, resulta importante comprender la 

génesis de esta no correspondencia entre denuncias y sentencias.  

El presente trabajo de investigación se desarrolla sobre la base de un problema 

principal y dos problemas secundarios.  

El objetivo que contiene el problema principal consiste en determinar el estándar 

de motivación de las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por 

violencia familiar en el distrito fiscal de Ventanilla en el año 2018. Este objetivo 

permitirá determinar, asimismo, si ha existido debida motivación en las referidas 

disposiciones de archivo. Sobre el particular, se ha planteado como hipótesis que 

las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por violencia familiar 

no cuentan con una debida motivación. 

El primer objetivo secundario implica indicar los principales motivos por los cuales 

se archivan las investigaciones por el delito de lesiones por violencia familiar en el 

distrito de Ventanilla en el año 2018. Al respecto, la hipótesis que se plantea es 

que los principales motivos de archivamiento de las investigaciones por el delito de 

lesiones en el distrito fiscal ya señalado son esencialmente cuatro, a saber, falta 

de pruebas, falta de reconocimiento médico legal, falta de examen psicológico y 

falta de declaración de la víctima. 

El segundo objetivo secundario consiste en precisar los principales elementos de 

convicción que no se actúan durante las investigaciones por violencia familiar en el 

distrito fiscal de Ventanilla en el año 2018. Respecto a este objetivo, se plantea la 

hipótesis que los principales elementos de convicción que no han sido actuados 

durante las investigaciones por el delito lesiones en el distrito fiscal de Ventanilla 
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en el 2018 son dos. Por un lado, la declaración y ratificación de incriminación por 

parte de la agraviada. Por otro, el examen físico y psicológico de la agraviada. 

Dichos problemas serán materia de estudio y análisis, con la finalidad de darles 

solución, brindando así una respuesta tanto al problema general como los 

específicos. En esa línea, durante el trabajo se contrastarán las hipótesis 

planteada. Para tan fin, la presente investigación tiene un diseño metodológico 

adecuado para su realización. 

Primero, el enfoque es cualitativo, pues esencialmente se analizarán disposiciones 

de archivo y se interpretará sobre la base de su manifestación en la realidad sin 

alterar la muestra. Segundo, el método es el deductivo, pues se va de lo general 

(variables genéricas) a lo particular (variables específicas). En otros términos, en 

principio se analizarán las principales categorías conceptuales respecto al eje 

temático y, después de la obtención de los resultados, se producirán conclusiones 

metodológicas. Tercero, el diseño es no experimental, pues no se han alterado las 

variables dependientes e independientes, sino que se las estudia de la forma 

como se manifiesta en la realidad fiscal. 

El diseño muestral se encuentra conformado por 50 carpetas fiscales por la 

presunta comisión del delito de lesiones leves por violencia familiar en el distrito 

fiscal de Ventanilla en el 2018.  Además, las técnicas de recolección de datos que 

se han empleado son, por un lado, las encuestas, y, por otro, los documentos, 

cuyos instrumentos han sido los cuestionarios y las fichas, respectivamente. 

Asimismo, es oportuno señalar que la investigación tiene especial relevancia, 

puesto que el delito de lesiones por violencia familiar es un problema latente en el 

Perú. En base a ello, se ha sistematizado la investigación en diversos capítulos.   

El capítulo I contiene el marco teórico y consecuentemente tres subcapítulos, en 

los que se aborda la configuración del delito de lesiones leves por violencia 

familiar, los tipos de violencia familiar y sus manifestaciones, así como la 

institución del Ministerio Público y el uso de las Disposiciones de Archivo. El 

capítulo II contiene la metodología empleada para la investigación.  En 
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consecuencia, los siguientes capítulos, estos son, el III y IV comprenden los 

resultados y la discusión, respectivamente. Por último, se han consignado 

capítulos especiales para   desarrollar las conclusiones, propuestas y 

recomendaciones, así como las referencias bibliográficas.    
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

Subcapítulo I. Configuración del delito de lesiones leves por violencia 

familiar 

1.1. Delito de lesiones leves  

Para poder comprender el delito de lesiones leves, resulta indispensable poder 

hablar antes del delito de lesiones y propiamente de la lesión. La palabra lesión es 

un término que proviene del latín laesionis, el cual significa una serie de actos 

concernientes al daño; es natural percibir el término en el lenguaje cotidiano como 

a una simple herida física; sin embargo, los alcances de esta palabra no son las 

mismas en el campo del Derecho.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2019), la palabra lesión 

significa el “daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una 

enfermedad”. Este significado otorgado solo alude al daño corporal de una 

persona, y excluye el detrimento a la integridad psicológica o mental. 

En el pasado, la doctrina regulaba como bien jurídico tutelado del delito de 

lesiones a la integridad física y excluía cualquier daño o perjuicio ocasionado a la 

salud psíquica.  

Hace falta más que la propia integridad física de una persona para poder ser 

considerado como un ser humano. La persona es, en palabras de Fernández 

Sessarego (2001), un sujeto de derecho, cuya naturaleza es ser una unidad 

psicosomática sustentada en su libertad, ese centro espiritual del ser humano. Y 

cualquier política destinada a contrariar esa realidad, significa la desnaturalización 

del sentido de la vida del ser humano. Por lo tanto, el ser humano es un ser cuya 

existencia no se limita a la integridad corporal, este también constituye una 

actividad mental, una unidad psíquica por medio de la cual hace percibible su 

voluntad, expresión máxima de libertad.  
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Existe una diversidad de posturas respecto del alcance del término salud y el bien 

jurídico del delito de lesión, entre los cuales consideramos oportuno señalar 

algunas, para poder construir una postura propia acerca de lo dispuesto en el 

Código Penal en vista de que no existe un consenso entre la doctrina extrajera y 

nacional.  

Fernández Sessarego (2001) considera a las lesiones como el daño y perjuicio a 

la biología del ser humano, es decir, únicamente a la parte física de la persona. El 

daño a la salud, por el contrario, significa la repercusión a la integridad 

psicosomática.  

Otros, por el contrario, le atribuyen la definición a salud como un estado del ser 

humano en el cual se puede desarrollar con total y libre normalidad, tanto en el 

aspecto físico como en el psíquico. Y en base a esta idea, se entiende que solo 

puede existir un único bien jurídico en el delito de lesiones, la salud.  

Este último considera a la salud como un estado en el que el ser humano se 

puede desarrollar física y mentalmente con normalidad, se habla de un solo bien 

jurídico, el cual es la salud de la persona. Sin embargo, esta posición monista 

respecto del bien jurídico del delito de lesiones carece de un objeto específico. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946, pág. 1) define a la salud en el 

Preámbulo de su Constitución como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Por lo 

tanto, la salud hace referencia al estado de bienestar de una persona, ésta incluye 

su condición física como psíquica. La postura monista acerca de la salud, no 

excluye ninguno de los bienes jurídicos dispuestos por nuestro Código Penal, solo 

reconoce la manifestación de dos variantes de un mismo bien jurídico, que es el 

de la salud individual de la persona.  

Salina Siccha (2008, pág. 167) refiere que “el bien jurídico en el hecho punible de 

lesiones tiene aspecto relativo, debido que posee caracteres peculiares en cada 

persona. La salud de una persona no siempre presentara el mismo contenido de 

otra”. Ello significa que el valor o contenido del bienestar de una persona siempre 
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va ser diferente a la de otra. Cada persona manifiesta su estado de salud tanto 

física como psíquica de manera diferente a la de los demás. La salud de cada 

persona se manifiesta y desarrolla de manera individual. Así, por ejemplo, la salud 

de una niña de 5 años no será la misma que la de una mujer de 50 años, como 

tampoco lo será la salud de un hombre de 70 años con uno de 30 años.   

Actualmente, la postura mayoritaria en la doctrina es dualista, esta reconoce la 

existencia de dos bienes jurídicos para el delito de lesiones, la salud física y la 

salud psíquica. El primero de estos atiende a la integridad física de la víctima, 

mientras que el segundo, lo hace con la psicología. La integridad psicológica de 

una persona no es otra cosa que la salud mental en sí misma. 

La disposición del Código Penal acerca de este delito establece dos bienes 

jurídicos por proteger y no solo uno como interpreta la doctrina monista. El 

presente trabajo de investigación se apega a la postura dualista porque es 

necesario considerar que el delito de lesión se encuentra destinado a proteger la 

salud integral de la persona, siendo esta representante de dos manifestaciones, la 

salud física y la salud psíquica, sin perjuicio de que la salud es convencionalmente 

entendida como el estado de bienestar del ser humano que incluye tanto su 

estado físico como psíquico. Es inevitable no pensar en que las figuras jurídicas 

son muchas veces las causas de origen sobre los vacíos legales que dejan 

expuestos a las personas vulnerables ante un sistema que no las regule; y la 

determinación de ambas manifestaciones contribuye a un sistema penal 

susceptible a sufrir de vacíos legales. No debemos olvidar que ninguna norma es 

permanente o perfecta, la realidad siempre va un paso delante del Derecho y es 

trabajo del legislador mantener o modificar las normas en base a esas realidades. 

Ahora bien, para que el delito de lesiones adopte determinada nominación penal, 

es necesario determinar, en principio, la intensidad del daño, y luego algunos 

elementos que hacen distinto al delito de lesiones graves del delito de lesiones 

leves. Con motivo al presente trabajo de investigación, conviene desarrollar los 

alcances del delito de lesiones leves, pero enfocado a una causal determinante, 

esto es, la violencia familiar. 
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Es necesario reconocer que el delito de lesiones es un delito de compleja 

estructura. A su vez, el delito de lesiones leves comparte dicha complejidad, toda 

vez que se han efectuado distintas modificaciones o derogaciones al delito de 

lesiones leves, así como a sus formas agravadas, a saber, el delito de lesiones 

leves cuando la víctima es un menor y el delito de lesiones leves por violencia 

familiar. En la actualidad no existe un delito que taxativamente se denomine 

“lesiones leves por violencia familiar”. 

El delito de lesiones leves se encuentra tipificado en el artículo 122º del Código 

Penal (1991). Anteriormente, en el artículo 122º- A y 122º- B se encontraban las 

formas agravadas de este delito. Estas dos formas agravadas fueron derogadas 

por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 30364, Ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, el 23 de noviembre de 2015.  A través de la referida 

Ley, se modificó el artículo 122, el cual previo a la modificación rezaba como 

sigue: 

Lesiones leves  

Artículo 122°.- El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud 

que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento 

cincuenta días-multa. Cuando la víctima muere a consecuencia de la 

lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 

tres ni mayor de seis años. 

Con la modificación se sobrecriminalizó la conducta típica del artículo 122º y se 

incorporaron nuevas agravantes que buscaban establecer un margen de tutela a 

favor de la mujer y de los integrantes del grupo familiar. Ello se evidencia 

especialmente en el artículo 122.3, en donde se establece que la pena de 

privación de la libertad sería no menor de tres ni mayor de seis años si la víctima, 

de acuerdo a los literales c), d), y e), es mujer y es lesionada por su condición de 
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tal, es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del 

agente, y está subordinación al agente, respectivamente.  

Con esas modificaciones e incorporaciones se buscó crear un marco protector a la 

mujer, así como a los menores de edad, y todo aquel que se encontraba bajo 

subordinación del sujeto activo del delito. Partiendo de lo anterior, se entiende la 

razón por la que las infracciones penales expresadas en los artículos 122º- A y 

122º- B fueron derogadas. 

Sin embargo, a través del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1323, el 6 de enero 

de 2017 se incorporó nuevamente el artículo 122º- B, siendo dispuesto como el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar. Este 

delito incorporado estableció como conducta típica el “causar lesiones corporales 

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

requieran menos de diez días de asistencia o descanso, (…)”. 

El articulado 122º-B tiene un presupuesto temporal menor al delito de lesiones 

leves del artículo 122º, pues en este último se sanciona penalmente aquellas 

lesiones que requiera más de diez días y menos de treinta días de asistencia o 

descanso, mientras que, en el supuesto del delito de agresiones en contra de las 

mujeres o integrantes del grupo familiar, se sanciona penalmente aquellas 

lesiones que requiera menos de diez días de asistencia o descanso. Así pues, 

bajo un juicio racional, este último supuesto se trata del delito de lesiones leves 

por violencia familiar, pese a que no exista una nominación como tal propiamente 

dicha.  

Dado que el delito de lesiones es un delito que atenta contra la salud física y 

psíquica de la víctima, se entiende que el daño compromete la integridad de la 

persona.  

Las lesiones leves, materia de estudio de este trabajo, son aquellas lesiones cuyo 

perjuicio no pone en peligro la vida de la víctima o agraviado, esto es porque no 

representan un peligro grave para la salud de la víctima ya que el daño solo debe 
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requerir de atención medica por más de 10 y menos de 30 días. Peña Cabrera 

Freyre (2010) se refiere a ella como:  

Golpes de poca intensidad, heridas de mínima 

gravedad, excoriaciones, equimosis y otras vías de 

hecho, que no cuenta con la idoneidad y/o aptitud 

suficiente como para poner en peligro la vida de la 

víctima, que no supongan la mutilación de un miembro 

u órgano principal del cuerpo o que lo hagan impropio 

para su función, que no causen incapacidad para el 

trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la 

desfiguración de manera grave y permanente. (Pág. 

259)  

En suma, toda todo aquella acción o conducta que produjese en la victima alguna 

lesión que, pese a no exponer su vida al peligro que perjudique de manera 

temporal (dentro del plazo establecido por el Código Penal) su salud, será 

considerado como delito de lesiones leves.  

La naturaleza del delito de lesiones leves se encuentra en la agravante, aquellas 

circunstancias accidentales por las cuales algunas personas resultaron ser 

víctimas de lesiones leves que perjudicasen a su salud ocasionadas por un 

agresor. Este delito nace como resultado del intento de legislador por medir el 

alcance o gravedad con la que se puede manifestar la conducta ilícita que cause 

daño a la salud de otro, con el objeto de proteger a integridad corporal y psíquica 

de la persona, sujeto de derecho.  

1.2. Tipicidad  

El derecho penal es un mecanismo de control social destinado a castigar los 

comportamientos más intolerables para la sociedad, así como de los que pese a 

ser tolerables desestabilizan su paz y armonía. La teoría del delito es aquella 

teoría que sustenta la aplicación de la ley penal. Este sistema cuenta con tres 

categorías, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad.  
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Para dar a una acción u omisión la característica de delito es necesario que antes, 

el operador jurídico examine aquel comportamiento a fin de determinar si cumple 

con las tres categorías tipicidad, antijurídica y culpabilidad. Sin perjuicio de las 

otras categorías básicas del sistema punitivo, la tipicidad es de lejos la más 

importante de las categorías del comportamiento humano delictivo, pues se trata 

de aquella conducta típica de sanción punitiva.  

La tipicidad es la conducta típica del tipo penal. De acuerdo con Muñoz Conde y 

García Aran (2007, pág. 252) la tipicidad: “(…) es la cualidad que se atribuye a un 

comportamiento cuando es subsumible en el supuesto de hecho de una norma 

penal”. Por tanto, se define a la tipicidad como aquel comportamiento de la 

persona o sujeto activo característica del supuesto de hecho de tipo penal.   

A menudo esta es confundida con el tipo penal, sin embargo, no significan lo 

mismo pese a que guardan mucha relación. Según Bramont-Arias Torres (1996, 

pág. 190): “(…) es la descripción de una conducta a la que se asigna una pena, en 

tanto que la tipicidad, como adjetivo, es la característica de una determinada 

conducta de ser adecuada a la descripción del tipo”. En suma, el tipo penal no es 

otra cosa sino la tipificación de la norma propia, una descripción de la misma. La 

tipicidad, por el contrario, es la conducta típica de la persona que puede consistir 

en la acción u omisión. La importancia de discernir entre una y la otra es que no 

toda acción u omisión antijurídica puede ser realmente denominada como delito, 

no si no pertenece al tipo penal de la norma.  

De acuerdo a la Teoría del Delito, para poder acreditar la existencia del delito, es 

necesario que el operador jurídico pueda determinar la tipicidad objetiva y 

subjetiva del delito, posteriormente con la antijuricidad y finalmente la culpabilidad.  

1.2.1. Tipicidad Objetiva  

El delito de lesiones leves consiste en el comportamiento que daña o perjudique 

de manera temporal la salud física o psíquica de una persona. 

Como señaló Peña Cabrera (2010), las lesiones comprendidas como leves 

constituyen heridas y golpes de un menor grado de fuerza a las que constituyen 
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lesiones graves. Sin embargo, hemos de tener en consideración que estas 

acciones no siempre conducen a una lesión propiamente leve como prevé la 

legislación, sino más bien son pequeñas heridas como rasguños o arañones los 

cuales no ponen en riesgo la vida de la persona y tampoco necesitan de atención 

médica, por lo cual es necesario establecer los alcances de dicho delito.  

Es por cuanto, el Derecho Penal solo puede intervenir en aquellas lesiones 

significativas que desencadenen en el menoscabo de la integridad física o 

psicológica de la persona víctima, y a su vez repercuta de manera negativa en su 

participación con la sociedad. Así, la persona que lesione a otro de forma que este 

se vea afectado y requiera de asistencia médica o tratamiento médico mayor a 10 

y menor a 30 días será considerado como el autor del delito de lesión leve.  

Diez Ripollés (1997, pág. 50) define la asistencia facultativa como “la ayuda, 

atención o cuidados que los profesionales de la sanidad puedan prestar a otros”. 

Siguiendo la tipicidad del delito de lesiones leves, específicamente las agresiones 

en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, solo será considerado 

como una lesión leve aquel daño ocasionado al menoscabo a la integridad 

corporal o psíquica de la persona que requiera de la intervención de un profesional 

de la salud desde los 11 hasta los 29 días. El daño ocasionado a la víctima solo 

podrá ser valorado por las pericias médicas, mediante un examen médico legal 

que permita acreditar las consecuencias del comportamiento típico en la figura 

legal del delito de lesiones leves.  

De acuerdo con Bovino (1996, pág. 160), “el principio de legalidad procesal implica 

que la promoción de la acción penal constituye un imperativo para el ministerio 

público”. Esto significa que el Ministerio Publico es al órgano encargado de 

perseguir los peores comportamientos de la sociedad a través de un sistema 

sancionador, sin embargo, esta labor se ve detenida cuando la persona afectada o 

víctima se rehúsa a hacer uso de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por 

consentimiento del comportamiento ilícito penal.  
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El problema del consentimiento de la víctima es que esta constituye la atenuación 

respecto de la pena por el comportamiento ilícito penal del agresor. Iberly, Portal 

de Información Jurídica (2013) comenta: 

En el ámbito del Derecho Penal, 

el consentimiento desempeña, un papel de inferior 

relevancia y mayor relativismo que en el Derecho 

Privado. Ello es debido a la circunstancia de que 

el Derecho Penal se construye sobre la base de una 

Estimativa Jurídica, es decir, de una escala de valores 

sociales, que en tanto en cuanto son protegidos 

mediante la amenaza de una pena y son, por 

consiguiente, objeto de protección y de tutela penal, 

adquieren la calidad de bienes jurídicos protegidos. 

(Pág. 1) 

El control punitivo o sistema penal es un instrumento de control respecto de las 

conductas más nocivas o dañinas para la convivencia en sociedad, su función se 

remite a la sanción y castigo de los comportamientos ilícitos que atenten contra los 

valores sociales objeto de su protección.  

Bacigalupo (1998) lo define como “(…) un instrumento de control social que opera 

junto a otros instrumentos de control social que tienen por medio la sanción o el 

castigo, por la manera formal en que se lo aplica” (pág. 1). 

Por lo tanto, es tarea del legislador prever los mecanismos legislativos necesarios 

para que el órgano encargado de hacer funcionar el sistema punitivo pueda 

satisfacer su objetivo respecto de figuras jurídicas como el consentimiento sobre 

cómo actuar frente a una persona que ocasiona una lesión leve por cumplimiento 

de un deber o consentimiento de la persona víctima.    

El consentimiento es la simple manifestación de aceptación, la libertad hecha 

voluntad. La voluntad de las personas, sujetos de derechos se manifiesta a través 

de la legislación, pero la sola voluntad de una persona manifiesta un deseo 
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individual. Cuando el consentimiento de una persona busca aceptar una conducta 

típica penal, como el delito de lesiones leves, la libertad manifiesta en voluntad es 

completamente irrelevante. El consentimiento funciona como instrumento 

atenuante del comportamiento ilícito, mas no funciona como instrumento de 

liberación de la pena al agresor. Es decir, el consentimiento de la víctima sobre la 

producción de lesiones leves que perjudiquen a su integridad corporal e integridad 

psíquica es irrelevante para el Ministerio Publico, órgano público encargado de 

perseguir al agente de comportamiento ilícito.  

Asimismo, el principio de oportunidad no es una atenuante de la pena del delito de 

lesiones leves. Pues según el artículo 2 inc. 6 del Código Procesal Penal, 

corresponde al Fiscal del Ministerio Público de iniciar acción penal sobre el 

agresor si ambas partes, es decir, el imputado y la víctima no conviene en un 

acuerdo reparatorio promovido por el mismo. Por ejemplo, si una mujer consiente 

que su pareja le provoque lesiones leves en el cuerpo que requieran de asistencia 

médica mayor a 10 y menor de 30 días, significa que será trabajo del Fiscal del 

Ministerio Publico proponer un acuerdo reparatorio de oficio, o a pedido del 

imputado o de la víctima, entre las partes. Sin embargo, si ninguna de estas 

concurre y no media una solución al problema, corresponde al Fiscal tomar acción 

penal contra el imputado o agresor de la víctima.  

En suma, el delito de lesiones leves es una norma destinada a regular el 

comportamiento que produce daño y perjuicio a la salud física y psíquica de la 

persona, cuya agresión necesita de atención de un profesional de sanidad mayor 

a 10 días y menor a 30 días. Este delito no excluye a personas menores de edad 

con responsabilidad penal, es decir, que la norma es aplicable a cualquier persona 

mayor de catorce años que cometa el comportamiento delictivo de menoscabar la 

integridad de la persona.   

1.2.1.1. Sujetos 

Los sujetos del tipo objetivo penal son dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El 

sujeto activo se caracteriza por ser la persona que ejecuta la conducta típica penal 
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y antijurídica, el sujeto pasivo, por el contrario, se caracteriza por ser la persona 

víctima del resultado o efecto de la conducta de tipo penal.  

En el delito de lesiones leves por agresiones en contra de la mujer o integrantes 

del grupo familiar, resulta complejo poder describir al sujeto activo cuando esta 

contiene elementos de protección por violencia de género y violencia doméstica 

además de las agravantes del delito. En el primer párrafo del artículo 122-B se 

habla específicamente de violencia en contra de las mujeres por su condición de 

tal, lo cual es violencia por cuestión de género. Posteriormente menciona a los 

integrantes del grupo familiar, estos últimos pueden ser hombres o mujeres.  

En una sociedad como la nuestra en donde la mujer es el principal objeto de 

violencia doméstica y en donde el análisis de prescindencia de enfermedad sobre 

un hombre que agrede a una mujer no existe, la sociedad carece de instrumentos 

que permitan hacer una distinción clara de la violencia contra las mujeres como 

personas y la violencia ejercida contra las mujeres por ser mujeres. Toda agresión 

realizada en contra de una mujer según nuestra legislación constituye violencia de 

género. Resulta impensable que una mujer puede agredir a otra por el simple 

hecho de ser mujer, por ello la única persona capaz de ser sujeto del delito de 

lesiones leves por agresiones en contra de las mujeres puede ser cualquier 

hombre.  

Sin embargo, cuando hablamos del delito de lesiones leves por agresión en contra 

de integrantes del grupo familiar, se entiende que puede tratarse de cualquier 

persona. La victima por violencia familiar puede ser cualquier persona 

independientemente de su género, una niña, un niño, un adolescente, mujer o 

varón. Por lo tanto, el sujeto activo del delito mencionado puede tratarse de 

cualquier persona que forme parte del grupo familiar de la víctima, conviviente o 

pareja con la cual se mantenga un hijo en común.  

La diferencia entre uno y otro se encuentra en la víctima, la persona a la cual se 

busca proteger; la figura que protege las agresiones en contra de la mujer solo 

puede tener como agresor o sujeto activo al hombre, mientras que en la figura que 



26 
 

protege las agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar, el agresor o 

sujeto activo puede ser cualquier persona.  

Luego de terminar con los supuestos de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar, corresponde analizar las 4 agravantes del propio 

delito, mismas que contienen una pena que no podrá ser menor a dos ni mayor de 

tres años: 

-El primero, señala la situación en donde el agresor o sujeto activo haga uso de 

armas, objeto contundente o cualquier otro objeto que ponga en riesgo la vida de 

la víctima. En este supuesto se entiende que cualquier persona 

independientemente de su sexo podrá ser actor del delito de lesiones leves por 

agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, puesto que la 

agravante carece de justificación biológica que permita distinguir entre el género 

de la víctima.   

-El segundo, situación en la que el hecho se cometa con ensañamiento o alevosía. 

Al igual que el primero, esta agravante no se justifica sobre alguna cuestión de 

género, por lo tanto, el sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona.  

-El tercero, cuando la víctima se encuentre en estado de gestación. A diferencia 

del primero, esta agravante si se justifica sobre una cuestión biológica y es que la 

víctima tiene que estar embarazada, es decir, tiene que ser necesariamente mujer.  

-La cuarta, cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor o posea alguna 

discapacidad de la cual el agresor saque provecho. Este supuesto rompe con la 

idea primaria de que toda agresión en contra de la mujer que afecte su integridad 

física, psicológica, cognitiva o conductual produciendo un daño que requiera de 

asistencia médica o reposo en un plazo menor a 10 días, sea por el simple hecho 

de ser mujer. La postura que defiende que toda agresión en contra de las mujeres 

es realmente por su condición como mujer ignora por completo las otras causas 

que ocasiona la agresión, siendo tanto la mujer y el hombre personas capaces de 

ser señaladas como sujeto activo del delito en mención.  
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Por ejemplo, cuando una niña es golpeada por su madre o su padre no es por el 

hecho de haber nacido mujer. Recordemos que en el pasado la violencia a los 

hijos era justificada como un método de educación, de enseñanza y corrección, no 

es sorprendente pensar que muchas de las familias aún conservan esta errónea 

idea y la practican en su hogar.  

Asimismo, cuando una adulta mayor es golpeada por su hijo o hija adulto, la 

sociedad no le atribuye este comportamiento a la violencia de género, una 

persona normal no piensa que esa anciana fue golpeada por su condición de 

mujer. La mayoría de las veces estas disputas suceden por hijos malévolos que 

buscan obtener la herencia o solo no son lo suficientemente buenos y pacientes 

para cuidar de una anciana que se encuentre enferma y es su madre.  

Esta última idea no rechaza o elimina la idea de que existan mujeres de edad que 

son agredidas por sus esposos, convivientes o pareja con la cual tuvo hijos en 

común, por el solo hecho de ser mujer. Solo es un análisis que sustenta que la 

violencia hacia la mujer no siempre se debe a su género.  

En el caso de las mujeres con discapacidad sucede lo mismo, estas no son 

agredidas por su condición de mujer, son agredidas (excluyendo a las personas 

con alguna enfermedad psiquiátrica sin tratar) por personas discriminadoras, estas 

pueden ser hombre o mujeres.  

Ya sabemos que la agresión física, psicológica, cognitiva o conductual carente de 

alguna de las agravantes antes comentadas por parte de un hombre a una mujer, 

de acuerdo a nuestra norma siempre será visto como violencia de género.  

En suma, no existe un sujeto activo o pasivo específico en el delito de lesiones 

leves por agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. La 

existencia de ambos sujetos va a depender de la figura jurídica a la cual se esté 

atendiendo, así como de sus agravantes.  
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1.2.1.2. Conducta Típica  

La conducta típica del delito de lesiones leves por agresiones en contra de las 

mujeres o integrantes del grupo familiar consiste en la acción u omisión que 

produzca daño  a la integridad física, psicológica, cognitiva o conductual de la 

mujer o de algún integrante del grupo familiar.                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.1.3. Bien jurídico protegido  

El Código no específica el tipo de daño que pueda sufrir la persona respecto del 

delito de lesiones, únicamente aclara que la lesión ocasionada a la víctima 

requiera de más de 10 días y menos de 30 días de atención médica, la cual debe 

ser acompañada de un certificado médico que lo acredite.  

Si el delito de lesiones tipificado en el Código busca proteger en líneas generales 

la salud de la persona, entonces es necesario precisar el concepto de salud.  

Por lo tanto, se entiende que las lesiones leves son aquellas alteraciones al 

bienestar de la persona, que compromete su salud física o psicológica durante un 

determinado plazo de tiempo.  

La ciencia de la salud es demasiado amplia, es por ello que el Derecho debe 

encargarse de poner límite a los alcances de normas como la del delito de 

lesiones leves para obtener una regulación eficiente. Las lesiones leves son 

aquellas que atentaron contra el bienestar de la persona de manera física o 

psicológica, pero que no representa un daño a la vida de la persona.  

Fernández Sessarego (2002) considera que el daño a la salud es el daño al 

estado de bienestar integral de la víctima. Y la carencia de dicho bienestar supone 

un claro déficit en la calidad de vida de la persona en comparación con la vida que 

tenía antes de que se viera afectada. Ello, porque como consecuencia natural del 

perjuicio ocasionado, la víctima no podrá integrarse por un corto plazo de tiempo 

con normalidad en la sociedad, afectando de manera directa a sus actividades 

sociales, familiares, laborales entre otras.  
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La salud es un término demasiado amplio, sin embargo, la salud que regula el 

Código Penal es la integridad corporal y el bienestar psíquico de la persona. La 

primera está dirigida al aspecto físico de la persona, la cual puede ir desde golpes 

que desencadene en una alteración de algún órgano o miembro corporal 

dejándolo inútil hasta derivar en la mutilación de este. Y el segundo, se refiere 

básicamente a los traumas generados del daño por las lesiones leves o el propio 

acontecimiento del mismo.  

En conclusión, el bien jurídico protegido del delito de lesiones en mención es el de 

proteger la integridad corporal o salud física y psicológica del individuo. Por lo 

tanto, el delito de lesiones ocasionadas por agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar tiene como bien jurídico protegido a la integridad 

corporal, psicológica, cognitiva o conductual de la víctima.  

1.2.2. Tipicidad Subjetiva 

Para constituir el delito de lesión leve hace falta que el agente ejecute la acción 

con dolo, independientemente del tipo, la conducta debe ser dolosa. Ello quiere 

decir que el agente debe actuar con voluntad y plena conciencia de sus actos al 

perjudicar la salud de otro, ya sea física o psicológicamente.  

Las agresiones cometidas en contra de las mujeres o integrantes del grupo 

familiar deberán ser intensionadas, con voluntad y conciencia del autor que las 

comete. El agresor debe actuar con voluntad e intención de ocasionar daño a la 

integridad corporal o psíquica de la víctima. Sin embargo, esta figura jurídica no 

siempre produce las consecuencias esperadas, esto quiere decir que, si una 

persona atenta contra otro a fin de causar lesiones leves y como consecuencia del 

comportamiento delictivo produce un daño de mayor gravedad a la víctima de la 

cual se esperaba, se estaría tratando con una falta de intensión, hablamos de un 

caso fortuito en donde el resultado esperado por el agresor no fue el sucedido.  

Villavicencio Terreros (2004) nos comenta al respecto: 

Si la consecuencia ulterior fuera imprevisible tendrá que 

ser considerada fortuita; y, por ende, no originará 
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responsabilidad penal. Ejemplo: el sujeto que lesionó 

levemente a un hemofílico sin conocer su condición, y 

le causó la muerte que no quiso causar ni pudo prever, 

será sancionado sólo con la que corresponda a la lesión 

leve que quiso inferir (artículo 122, Código penal). (pág. 

239) 

Según el autor citado, si una persona que intenta perjudicar a otro a fin de 

ocasionar en ella un menoscabo a su integridad corporal o psíquica de mínima 

gravedad, pero por desconocimiento acerca de su estado de salud en realidad 

ocasiona un daño mayor al esperado no predecible, este será sancionado solo por 

el delito de lesiones leves, es decir solo por el delito que tenía en mente ocasionar, 

mas no por el delito que regule los efectos ocasionados.  

Nuestra jurisprudencia acepta la postura fundamentada en el principio de 

culpabilidad o mejor conocida como la máxima nulla poena sine culpa, 

Villavicencio Terreros (2003) señala como uno de los significados de la 

culpabilidad como aquella contraria a la responsabilidad, no existe responsabilidad 

sobre los efectos producidos por la conducta típica y antijurídica en caso de no 

tratarse de la esperada o prevista. Este principio distingue entre el alcance de los 

hechos o actos típicos y antijurídicos de la norma y de la propia conducta infringida 

sobre la víctima. Y encuentra la justificación en la dignidad y la libertad del 

desarrollo de la personalidad.  

Desde un análisis de la figura propuesta, las situaciones fortuitas son una perfecta 

forma de eximir al autor de su total responsabilidad por el efecto de sus acciones 

cometidas a la víctima. No comparto con esta idea por el autor citado, pues 

considero que el agente que causa debe responder por las consecuencias de sus 

acciones, incluso si estas no son las previstas. Porque cuando el resultado de las 

acciones del actor es más grave de las que se esperaba y estas no pudieron ser 

predecibles, entonces se desprende totalmente la conducta del resultado, para 

que de esta manera se pueda resolver el conflicto en base al comportamiento 

ilícito penal, por tentativa de lesiones leves y por lesiones culposo.  
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Si, por el contrario, el resultado de las acciones del actor es más graves y estas sí 

pudieron ser previstas, entonces corresponde resolver de igual manera, 

separando la conducta de sus efectos. La persona responsable de la causa debe 

ser también responsable del efecto, incluso si esta se tratase de un supuesto 

fortuito.  

Como el cuadro (propio) que a continuación se muestra, expresa el tipo de 

procedimiento que se debería de tener al momento de resolver un conflicto 

generado del comportamiento típico del delito de lesiones leves:  

 

Figura 1.  Delimitación de la causalidad del delito de lesiones en base a la 

imputación objetiva 

  Intencional 

Daño a la 

integridad de la 

persona 

 

 

 

Quiebre de la 

imputación 

objetiva 

 No intencional 

Elaboración: propia con información de Peña Cabrera Freyre (2010). 

 

El daño a la integridad física o psíquica de la persona intencional o con falta de 

esta, deberá ser resuelto quebrantando la imputación objetiva separando la 

conducta del agresor del resultado.  

1.3. Antijuricidad  

La antijuricidad es el segundo elemento de la teoría del delito, esta es desarrollada 

luego de que el operador jurídico haya podido comprobar todos los elementos 

tanto subjetivos como objetivos de la conducta ilícita.  
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Muñoz Conde y García Aran (2007):  

(…) Es un juicio negativo de valor que recae sobre un 

comportamiento humano y que indica que ese 

comportamiento es contrario a las exigencias del 

Ordenamiento jurídico. La antijuricidad es un concepto 

unitario valido para todo el Ordenamiento jurídico, de tal 

forma que lo que es antijurídico en una rama del 

Derecho lo es también para las restantes ramas. (pág. 

252) 

La antijuricidad supone entre los otros elementos la determinación de la conducta 

cometida en el derecho. Como ya se mencionó en líneas superiores, la legislación 

y las leyes en general son una manifestación de voluntad de la sociedad. Hurtado 

Pozo (1974) comenta al respecto:  

El ejercicio por parte del Estado de su poder punitivo 

comporta graves atentados en la esfera personal de los 

individuos. Es evidente que el Estado cuya misión 

primordial es asegurar la paz, la prosperidad y la 

seguridad, debe recurrir al "Jus Puniendi". Sin embargo, 

es inaceptable sacrificar los derechos del hombre en 

aras de la consecución de tales fines. (Pag.162) 

El fin supremo del Estado es la persona, sujeto de derecho. Por lo tanto, su 

objetivo principal es el de asegurar y preservar la paz en la sociedad, otorgando 

seguridad a cada una de las personas que la conforman, esto solo es posible con 

un mecanismo de control social que proporciona las herramientas necesarias para 

sancionar los comportamientos más dañinos que eviten una buena convivencia, 

este mecanismo se llama sistema punitivo o sistema penal. Empero, al igual que la 

legislación encuentra sus límites en la Constitución, el sistema punitivo encuentra 

sus límites en los derechos fundamentales de la persona.  
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De acuerdo con nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 2 inc.24 literal 

d. se establece que es un derecho de toda persona que “nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley”. Este derecho constitucional defiende y 

garantiza el derecho de toda persona a no ser juzgada o condenada por algún 

acto u omisión que en el momento de haberse ejecutado no haya estado tipificada 

o regulada por la ley. 

Asimismo, el aforismo en latín nullum crimen, nulla poena sine praevia lege 

(ningún delito, ninguna pena, sin ley previa) es un principio utilizado en el Derecho 

Penal para intentar explicar como la propia existencia de un delito no es suficiente 

para calificarla como tal, hace falta más que la existencia de un determinado 

comportamiento para señalarla como delito, antes esta debe encontrarse tipificada 

o debe estar declarada en un dispositivo legal como tal. La importancia de este 

argumento radica en que solo aquellos comportamientos calificados como delito 

en algún dispositivo legal podrán ser sancionados y penados.  

La sola existencia del delito no significa nada si no es regulada por la legislación, 

esta depende de lo establecido en la ley, es indispensable establecer cuáles son 

aquellos comportamientos dañinos y perjudiciales para la coexistencia pacífica de 

la sociedad merecedores del calificativo de delito para poder imponer una sanción 

y pena sobre los actores de dichos comportamientos.  

El trabajo del legislador es la creación de nuevas leyes que se amolden a la 

realidad de la sociedad y regulen todos aquellos comportamientos que 

consideramos nocivos para la convivencia en la sociedad, para que de esa 

manera el sistema penal se encargue imponer sanción y pena a sus actores.   

Para constituir el delito de lesiones leves por agresión en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar, el agente debe de ejecutar la acción u omisión que 

cause perjuicio o daño a la víctima que requiera de asistencia médica o descanso 

en un plazo de menos de 10 días.  
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Según Salinas Siccha (2008) es trabajo del Operador jurídico determinar si la 

conducta cometida por el actor es contraria al ordenamiento jurídico. La única 

manera de que la conducta a la cual nos referimos no constituya justificación por 

alguna causa de licitud, seria por fuerza física irresistible, el miedo insuperable o el 

cumplimiento de un deber.  

La antijuricidad solo puede ser determinada y medida de forma individual, 

independiente al caso en específico. Porque no toda lesión o perjuicio a la 

integridad corporal o psíquica de la víctima es necesariamente producida por 

alguna acción u omisión voluntaria, intencionada y consiente por el actor. Existen 

tres formas licitas por las cuales una persona puede producir una lesión leve a otro 

sin tener responsabilidad por ello pues existe una justificación que sobrepasa los 

daños producidos a la víctima, estas son las siguientes:     

- La fuerza física irresistible consiste en aquellos movimientos impredecibles e 

incapaces de controlar, son aquellas acciones u omisiones inevitables carentes de 

intención por ocasionar algún daño a la víctima. Es diferente a la situación fortuita, 

en donde el sujeto activo pretende lesionar de forma mínima a la otra persona 

sujeto pasivo, pero termina generándole una lesión mucho más grave de la 

pensada. Aquí se habla específicamente de un supuesto en donde el sujeto activo 

nunca tuvo intención de lastimar o herir al otro, es un accidente.  

Un ejemplo de fuerza física irresistible en el delito de lesiones leves en contra de 

la mujer o un integrante del grupo familiar puede ser cuando una mujer se 

tropieza, y producto de este tropezón empuja a su hermano menor, generando en 

él otra caída y golpe que entran en la categoría de una lesión leve que requiera de 

menos de 10 días de reposo. Aquella mujer no empujo intencionalmente a su 

hermano menor, las lesiones sufridas por el menor no fueron producto de un 

hecho voluntario, sino más bien de accidente en realidad, de una fuerza física 

irresistible, inevitable.  

- El miedo insuperable, consiste en aquella acción u omisión por la cual una 

persona actúa por instinto, esta se manifiesta la gran mayoría de veces como 
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método de defensa, tales como forcejeos, en el uso de la fuerza física por la 

defensa propia, entre otros. Así, por ejemplo, podemos hablar de un adolescente 

que está escapando de ser golpeado por su padre, y cuando este último intenta 

golpearlo, el joven utiliza un plato de loza como método de defensa entre él y su 

padre, provocando que este ultimo de lastimase la mano y los nudillos, lesión que 

no requeriría más de diez días para sanar.  

El miedo insuperable es por mucho la mejor forma lícita para generar daño a la 

integridad corporal o psíquica de una persona, pues constituye la herramienta de 

defensa perfecta de una víctima frente a su agresor. 

- Finalmente, la conducta ilícita por cumplimiento de un deber. En líneas anteriores 

se había mencionado el tema del consentimiento en el delito de lesiones leves, 

específicamente las agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo 

familiar, en donde se señaló cual es la postura adoptada por la jurisprudencia 

peruana y la postura que adoptaba yo en relación con el tema. Siendo la primera 

la promotora de la separación entre la conducta típica penal y el efecto que 

produzca en casos fortuitos, explique los motivos por los cuales proponía el trato 

igualitario a los actores de la conducta típica penal fuera o no en un caso fortuito.  

De acuerdo con el Derecho de Obligaciones, la única forma de extinguir una 

obligación es que el deudor cumpla en la forma, tipo y plazo establecido en la que 

se acordó con el acreedor. Entonces, cuando hablamos del cumplimiento de un 

deber respecto de infringir daño a otro con objeto de causar lesiones corporales o 

psíquicas estamos cruzando con dos ramas del derecho. El primero, la premisa 

del deber de producir daño a otro solo puede ser una figura vista desde el Derecho 

de Obligaciones, pues hablamos de una obligación de hacer, la obligación de 

infringir daño a otro. Esta obligación va acompañada de un consentimiento, pues 

si el daño fuese infringido sin consentimiento estaríamos hablando de un delito de 

lesiones leves propiamente. La segunda, es el consentimiento, que como ya 

mencionamos, no es una forma de eximir la responsabilidad penal del autor, 

aunque parezca que si, en realidad la responsabilidad sobre los efectos 



36 
 

producidos por la conducta típica y antijurídica siguen existiendo, el 

consentimiento solo funciona y sirve como un atenuante de la pena.  

La acción de producir daño corporal o psíquico a una mujer o a un integrante del 

grupo familiar como parte de un deber consentido, resulta compleja, pero no 

imposible de resolver. Esta es solo una forma lícita más de cometer la conducta de 

tipo penal antijurídica, pero al tener como uno de sus elementos al consentimiento, 

queda claro que no hablamos de la eliminación de la responsabilidad penal del 

autor del delito, únicamente hablamos de la atenuación del hecho ilícito sobre la 

pena. Un ejemplo de ello puede ser una mujer que accede que su pareja actué de 

manera agresiva durante las relaciones sexuales. Ella misma se está exponiendo 

al consentir conductas que produzcan sobre ella lesiones leves que afecten a su 

integridad corporal y requieran de reposo o simple atención medica en un plazo 

menor a 10 días.   

Como hemos visto, la antijuricidad es una categoría del sistema punitivo destinada 

a determinar si la conducta humana no es jurídica, es decir, que va en contra del 

Derecho. Recordemos que la sola existencia de la conducta ilegitima, no lo 

convierte como delito, hace falta que el legislador prevea dicho comportamiento en 

un dispositivo legal. Toda aquella conducta realiza fuera del marco de lo legal será 

considerada como antijurídica. 

En el caso de la conducta que produce daño a la integridad corporal o psíquica 

contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, estamos frente a una conducta 

antijurídica, pues es un comportamiento propio del tipo penal mejor conocido como 

el delito de lesiones leves por agresiones en contra de las mujeres o integrantes 

del grupo familiar.  

1.4. Culpabilidad 

La culpabilidad es la última categoría fundamental para dar estructura al delito. 

Esta consiste en determinar si la persona a la cual se le atribuye la conducta típica 

penal y antijurídica es una persona imputable, es decir, que carece de algún 

estado de enfermedad.  
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Según Visantini (2002, pág. 41), la imputabilidad consiste en la “posibilidad de 

atribuir la conducta ilícita a su autor, con prescindencia de un estado de 

enfermedad”. Esta idea de imputabilidad se sustenta en que la psiquiatría que 

defiende a la persona con perturbaciones psíquicas de ser una persona imputable 

de alguna conducta típica y antijurídica es básicamente la liberación de 

responsabilidad por la conducta típica penal antijurídico que se le atribuye, debido 

a su condición de enfermedad.  

Sin necesidad de entrar en el mundo de la medicina, me parece lógico pensar que 

una persona que se encuentra desequilibrada mentalmente o enfermo 

psiquiátricamente no puede ser un sujeto imputable de delito, por tratarse de un 

incapaz, una persona que debido a su condición no response por sus acciones.  

El delito de lesiones leves por agresiones en contra de las mujeres o integrantes 

del grupo familiar solo es consumado cuando el agente ha logrado menoscabar la 

integridad y salud (física, mental o sexual) de la víctima. Por lo tanto, solo se 

puede considerar culpable a la persona imputable a quien se le haya encontrado 

responsabilidad por el delito en mención a través de un proceso penal.    

De acuerdo con Salinas Siccha (2008), luego de determinar que la conducta típica 

de lesiones leves es contraria al ordenamiento jurídico, corresponde al operador 

jurídico determinar si el hecho puede ser atribuido o imputable al autor. Para ello 

se deberá determinar si la persona a la que se atribuye el comportamiento de tipo 

penal es realmente capaz de responder penalmente por el daño ocasionado.  

El conocimiento es un elemento sustancial a la hora de evaluar la culpabilidad de 

la persona a la que se le atribuye un delito. Podemos decir que el conocimiento es 

la línea que divide a una persona capaz de otra incapaz de responder penalmente 

por sus acciones. Para Salinas Siccha (2008) el conocimiento debe ser puntual y 

especifico, es decir, un conocimiento que se desprende del sentido común que 

posee toda persona normal.  

A modo de conclusión, solo cuando la persona a la cual se le atribuye el 

comportamiento del delito de lesiones leves, es imputable de responder por sus 
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acciones y por lo tanto es una persona carente de alguna enfermedad mental que 

pueda impulsar dicha conducta, se le podrá encontrar culpabilidad.  

1.5. Consumación 

Cuando hablamos de consumación, hablamos del acto planeado ejecutado. 

Muñoz Conde y García Aran (2007, pág. 410) señalan “En este sentido, 

consumación es la plena realización del tipo en todos sus elementos”. La 

consumación consiste en el pleno desarrollo de la acción lesiva contra la víctima, 

esta solo se manifiesta a través de los efectos producidos por la conducta típica 

penal.  

Asimismo, la consumación constituye aquella herramienta a través de la cual se 

puede hacer posible la imputación penal. Sin este elemento, el juez no puede 

imponer sanción penal sobre la persona a la cual se le atribuye la conducta típica 

penal del delito.  

La consumación del delito de lesiones leves por agresión en contra de las mujeres 

o integrantes del grupo familiar se produce en el instante en que el actor de la 

conducta típica penal consigue su objetivo, producir daño a la salud física, 

psicológica, cognitiva o conductual del sujeto pasivo, es decir, en la víctima.  

1.6. Tentativa  

A diferencia de la consumación, la tentativa es una forma fallida de la ejecución de 

la conducta típica penal. De acuerdo con el artículo 16 del Código Penal (1991): 

“En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, 

sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la 

pena”. La consumación es más grave que la tentativa, pues en una hablamos de 

la ejecución y realización del delito, mientras que en la otra solo de un intento 

fallido.  

La tentativa consiste en aquella acción típica penal fallida. Se trata de aquella 

persona que pese a tener la voluntad, intención y conciencia para producirle daño 

a otro, no logro consumar el acto.  
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Por ejemplo, hablando del delito de lesiones leves por agresiones en contra de la 

mujer establecido en el artículo 122-B del Código Penal, suponiendo que un 

hombre borracho intenta golpear a su pareja por las escaleras, pero antes de 

poder hacerlo se tropieza con los pies de lo ebrio que se encontraba, produciendo 

que este cayera y no pudiera propinarle ningún golpe a su mujer. Pese a que no 

logro golpearla existió en el momento la intención de querer hacerlo y aunque no 

lo logro, intento golpearla para dañar su integridad corporal, este tipo de 

comportamiento son tentativa del delito propiamente estudiado.  

Con respecto al ámbito del campo psicológico, es mucho más complejo encontrar 

situaciones en las cuales se pueda acoplar la figura de tentativa de la conducta 

típica penal. En el caso del delito de lesiones leves por agresiones en contra de 

integrantes del grupo familiar, suponiendo que un adulto mayor intenta agredir a 

su nieto adolescente de forma psicológica, pero antes de poder hacerlo, es decir, 

antes de poder manifestar todo tipo de palabras que desencadenen por herir al 

joven, su hija, la madre del muchacho lo detiene. Como veremos, la intención de 

poder menoscabar y perjudicar la integridad psicológica del abuelo a su nieto 

existió, al momento en el momento en que manifestó molestia, disgusto, acciones 

como levantar la voz entre otras son reacciones previas al daño como tal, por lo 

tanto, este tipo de conducta, aunque atípica es una tentativa del delito de lesiones 

leves por agresiones en contra de integrantes del grupo familiar.  

Subcapítulo II. La violencia familiar y sus manifestaciones 

2.1. Violencia familiar  

Para poder comprender el significado de violencia familiar, es necesario que antes 

conceptualicemos ambos términos por separado para poder comprender mejor la 

norma.  

La violencia en el lenguaje cotidiano es aquella conducta por la cual una persona 

ejerce o utiliza la fuerza de manera intencional contra otro. Las consecuencias 

generadas por la violencia son variadas, desde lesiones leves hasta lesiones 
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graves, pero ambas siempre comprometerán la salud física o psicológica de la 

persona que es agredida.  

La familia ha estado presente desde la antigüedad como el centro de toda 

sociedad, el núcleo de crecimiento de sus miembros e instituto del Estado. La 

familia es el organismo más importante dentro de una sociedad, por medio del 

cual se da vida y formación a los futuros miembros de la misma. La familia es 

fuente de vida, el seno por el cual se constituye y forma la sociedad.  

Al referirnos a la violencia familiar, hablamos del uso o prácticas de la violencia 

contra otros sujetos pertenecientes a la familia o al círculo familiar. De acuerdo 

con un estudio llamado Violencia familiar: Los caminos de las mujeres que 

rompieron el silencio realizado por la Organización Mundial de la Salud, 

Organización Panamericana de la Salud y la Cooperación Técnica Holandesa 

(1988), la violencia familiar es definida como: 

Toda acción u omisión cometida por algún miembro de 

la familia en relación de poder, sin importar el espacio 

físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la 

integridad física y psicológica o la libertad y el derecho 

pleno desarrollo de otro miembro de la familia. (Pag.17)  

Por lo tanto, la violencia familiar se produce por la agresión de un miembro hacia 

otro. Por lo que se perjudica a nivel físico y psicológico a la parte agraviada, por 

ello, el estado peruano brinda diversos mecanismos legales con el objetivo de 

reparar el daño que se ha ocasionado. 

El Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 

(2010), define a la violencia familiar como:  

(…) cualquier acción u omisión que cause daño físico o 

psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o 

coacción graves y/o reiteradas, así como violencia 

sexual, que se produzca entre: cónyuges, ex cónyuges, 
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convivientes, ex convivientes, ascendientes, 

descendientes, parientes colaterales hasta 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, independientemente que 

convivan o no al momento de producirse la violencia.   

(artículo 2) 

De acuerdo con el dispositivo normativo, todas aquellas acciones u omisión que 

causen daño a la integridad corporal o psíquica provocadas por una persona a 

otro integrante de su familia, conviviente o pareja con quien haya procreado hijos, 

será considerado como actor de violencia familiar, y dependiendo de las 

consecuencias ocasionadas a la víctima, podrá ser acreedor de lesiones leves o 

graves.   

En suma, la violencia familiar es aquel comportamiento consiente de la persona 

que por medio del uso de la violencia compromete la integridad física o psicológica 

de algún miembro de su familia menoscabándola.  

2.1.1. Violencia familiar en la historia  

Dar con un análisis sobre los tipos de violencia que existieron a lo largo de la 

historia resulta difícil si tenemos en cuenta que las percepciones sobre la violencia 

han variado, las figuras que percibimos como violencia e incluso el legislador ha 

tipificado como conducta ilícita, antes pudo ser una conducta totalmente común y 

habitual. Como explicaba Goicovic (2001), la violencia surgió como el componente 

habitual del comportamiento de las personas en las relaciones sociales. Esta 

situación llego a afectar no solo a los conflictos de intereses, sino también a las 

relaciones intrafamiliares. El primero de ellos consiste en los conflictos generados 

por el dominio de bienes, préstamos o por el incumplimiento de contratos, y el 

segundo era originado por la oposición del esposo de la casa, el cual no daba 

espacio a evasiones.  
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Un ejemplo de ello es el Código de Hammurabi, el primer texto jurídico del mundo. 

Esta es la máxima expresión de la práctica de la Ley del Talión, un principio 

jurídico de justicia retributiva, de reciprocidad, este legitimaba la conducta hoy 

ilícita del “ojo por ojo” y “diente por diente”. 

Como este, existen muchos otros, pero no me voy a detener a explicar cada parte 

del Código, únicamente es utilizado como ejemplo de que no podemos ver la 

violencia con los mismos ojos con los que lo vemos en la actualidad.  

Antes de la invasión española, el ayllu fue la base social y económica del 

Tahuantinsuyo, era una comunidad dividida en grupos de familias de otros grupos 

de familias. Porque en el Perú Prehispánico el rol del hombre consistía en 

abastecer a la familia por medio de su trabajo en la tierra y es por ello que eran los 

líderes que conducían la organización familiar, mientras que la mujer se limitaba al 

cuidado de los hijos, los quehaceres del hogar y complementarios. Luego de la 

llegada de los españoles la figura de un sistema machista con prejuicios sexistas 

basados en las decisiones de la iglesia se acento en el Perú. 

La sociedad actual es la construcción socio-cultural de la historia, durante muchos 

años y en diferentes culturas los hombres fueron los únicos acreedores de 

derechos. Sociedades como Grecia y Roma, dos de los grandes pilares 

influyentes en el desarrollo de las futuras civilizaciones, cuyo centro y núcleo de 

avance es la familia, presentan muchas discrepancias en cuanto a derechos e 

igualdad se refiere con sus miembros. Sus ideas, costumbres y tradiciones fueron 

fuente de inspiración que dio pase a la constitución de otras sociedades en el 

mundo.  

Desde la edad media hasta el renacimiento se ve una evolución de los derechos y 

la preocupación inconsciente por disminuir la violencia familiar, incluso con la 

fuerte influencia del cristianismo y la iglesia.  En la antigüedad, el Perú como el 

resto del mundo se caracterizaba por ser una sociedad constituida por grandes 

grupos de familia, desde las primeras colonias hasta llegar a la civilización y la 

formación acompañada con el desarrollo de la sociedad.  
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A lo largo de la historia se han visto diferentes expresiones respecto de la 

violencia familiar en las legislaciones y aunque la gran mayoría de estas coinciden 

con una alta tendencia de agresión a la mujer, es importante ver cada una de 

estas. 

2.1.1.1. Grecia  

Los griegos fueron una sociedad muy avanzada para sus tiempos y aunque 

hubiesen alcanzado reconocimiento mundial por ello, eso no elimina el hecho de 

que existía carencia de derechos de las mujeres que las exponía a múltiples 

abusos tanto en el ámbito legislativo como en el social.  

La antigua Grecia fue una de las primeras sociedades en constituir un patriarcado, 

un sistema opresor del sexo femenino guiado por perjuicios sexistas. Este sistema 

contribuyo a construir una idea de inferioridad respecto de la mujer en la historia. 

La poesía griega no solo era instrumento de expresión sobre las cosas que 

pudieran suceder con una determinada persona o las fantasías, también era 

instrumento de expresión sobre la realidad que reinaba su sociedad.  

La idea de que la mujer era inferior al varón no solo predominaba en la mente de 

los hombres, sino que también esta fue durante mucho tiempo una idea de la cual 

se sentían convencidas las mujeres.  

El autor Molas Font (2006, pág. 34) sostiene que: “la literatura griega es el primer 

ejemplo documentado de los maltratos físicos ejercidos por el sexo masculino 

hacia el sexo femenino, esta manifiesta la idea sexista sobre la inferioridad de las 

mujeres”.  

La autora antes mencionada señala que la violencia fue utilizada como 

instrumento de subordinación.  

Siendo una sociedad enteramente democrática, contaba con grandes rasgos que 

los de un patriarcado. La existencia de la mujer se limitaba a procrear, cuidar del 

hogar y brindar placer sexual al hombre. La mujer era considerada un ser inferior, 

no tenía interferencia en asuntos de índole político o económico.   
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El matrimonio representaba un deber para el hombre, para la polis, para con el 

Estado. Esto significaba en gran medida, un interés porque los ciudadanos 

procrearan más y generaran mayor número de soldados para las guerras.  

Las mujeres griegas carecían en extremo de derechos y eran privadas de 

desarrollar su propia vida social. Debido al pensamiento arraigado de que estas 

eran seres débiles, se creía que se debían de sobreproteger y por ende solían 

estar encerradas en sus casas para atender las labores del hogar y no salían si no 

era con acompañamiento del marido.  

El sistema educativo de Grecia se encargó de formar niñas predispuestas a ser 

esposas, y madres, mujeres dedicadas a la educación y crianza de los niños. 

Consecuencia del sistema opresor, muchas mujeres encontraron escape en la 

religión en los templos en donde se reunían otras mujeres para poder cuidar del 

mismo. 

2.1.1.2. Roma  

Roma nació el 21 de abril de 725 a.C. y al igual que en otras civilizaciones, Roma 

tenía una extensa gama de estatus, entre ellos el estatus social, dividido entre los 

patricios y plebeyos. Según Oyarce (2017) los patricios eran los descendientes 

directos de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, pertenecientes a la clase 

alta. Los plebeyos eran los extranjeros, la gente del pueblo perteneciente a la 

clase social baja. 

Roma se caracteriza por ser una sociedad que tenía como eje e institución 

principal a la familia. Esta sociedad era regida por el sistema del Páter Familia, 

este derecho y poder lo poseían los varones (y en casos excepcionales la mujer), 

el cual permitía disponer de la vida y muerte de los miembros de familia. 

El sistema del Pater Familia era un conjunto de familias divididas en otra familia.  

El matrimonio era instrumento de unión entre un hombre y una mujer. De acuerdo 

con Morales Solá (2014) en la antigua roma era parte de la costumbre separar a 

las mujeres desde los 6 años por los esponsales para que contrajera matrimonio 
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con los hombres a penas entre a la pubertad, es decir a los 12 años, mientras que 

en caso de los hombres estos podían ser separados desde los 8 años y contraer 

matrimonio a partir de los 14 años.  

Los efectos generados por el matrimonio podían ser de dos formas, el cum manu 

o el sine manu. El cum manu (posteriormente esta figura iría desapareciendo) 

consistía en el sometimiento de la mujer al cum manus del marido o al pater 

familia de este. El sine manus era una forma por la cual la mujer podía seguir 

manteniendo lazos con su familia después de casada, esto significaba que 

permanecería bajo en manos de su Páter familia.  

Si algún hombre quería contraer matrimonio con una mujer y formar su propia 

familia bajo su propia manus, debía solicitar a su pater familias su emancipación. 

La emancipación es el acto de liberación que otorga el pater familia a un esclavo, 

sin embargo, esta también era utilizada con los sui iuris que quisiesen contraer 

matrimonio y formar su propia familia. 

En la familia romana, el hombre tenía el derecho y obligación de proveer el dinero 

en el hogar, mientras que la labor de la mujer era la de administrarlo, tenía la 

responsabilidad de invertir y prestar el dinero como de distribuirlo a las villas y 

propiedades que el varón pudiese tener, una de sus labores más comunes era la 

producción de ropa.  

A diferencia de los griegos y de otras sociedades antiguas, las mujeres romanas 

tenían un reconocimiento especial, gozaban de ciertas libertades. Incluso llegaron 

a ser acreedoras de derechos como la posesión de tierras, la libertad por redactar 

sus propios testamentos y hasta comparecer en los tribunales de justicia. Ellas 

tenían el derecho de uso y goce total de los bienes de su propiedad, incluso si 

estas poseían un tutor legal, este no interfería en la voluntad que ella pudiera tener 

sobre sus propiedades.   

En el ámbito social las mujeres romanas eran personas bastante libres, se 

permitían salir a las calles y hacer vida social, sin olvidar sus labores 

administrativas del hogar.  
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En un principio Roma suprimía los derechos de la mujer, situación que cambiaría 

con la llegada del Imperio Romano, pero eso solo duraría hasta su conversión al 

cristianismo y adopción de la misma como religión del Estado. 

2.1.1.3. Edad Media  

El sistema feudal es una forma de organización política, económica y social 

predominante durante la edad media. Caracterizada por la descentralización del 

poder, cuyo objetivo fue el de evitar la división de la propiedad. 

Asimismo, los derechos de las mujeres y personas pertenecientes a la clase baja 

se vieron suprimidos. El derecho de propiedad era un derecho del que 

exclusivamente los hombres podían ser acreedores.  

Como en la antigua Roma, la forma de determinar si una persona era apta para 

ser acreedor de ciertos derechos esta tenía que cumplir con ciertos aspectos, para 

el derecho de propiedad el requisito era la fuerza. Con este requisito, los hombres 

podían ser acreedores de dicho derecho pues eran los únicos que biológicamente 

poseían fuerza superior a la de la mujer. Tal es así que durante la Edad Media 

solo los hombres podían ser propietarios de tierras, pues se consideraba que eran 

los únicos que podrían defenderlos.   

Sin embargo, esta figura cambiaría cuando los feudos se conviertan en 

hereditarios y la mujer podría tener dominio feudal, aunque aún existieran 

restricciones respecto del goce del bien por su tutor legal o marido.  

La educación de la edad media estaba guiada por perjuicios sexistas que 

perduraron como una conducta común y habitual de la época. La educación de los 

hombres estaba orientada a la formación de señores que formarían parte de la 

elite o clase alta en un futuro, gente de negocios y funcionarios públicos. La 

educación de la mujer estaba orientada a formar buenas candidatas como 

esposas de los hombres de sociedad, estas debían de cumplir con ciertos dotes y 

cualidades para poder alcanzar su objetivo de ser una buena esposa, tener 

buenos modales, leer y escribir eran algunas de las cosas que se podían permitir 

las mujeres pertenecientes a la clase noble.  
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Otros atributos deseables en la mujer de la época era que estas sean bilingües, 

tocar algún instrumento o simplemente ser una conocedora del arte, la cultura e 

historia. Incluso el estereotipo de belleza físico femenino era un atributo para la 

mujer. Por el contrario, las mujeres pertenecientes a la clase baja o pobre no 

tenían acceso a la educación básica y eran analfabetas, como consecuencia estas 

debían aprender a cocer y cocinar para poder ser servidumbre de la clase noble.  

El rol que desempeñaba la mujer de la edad media era de adorno. En la familia 

feudal, la mujer debía dirigir, administrar las propiedades del marido y cuidar de 

sus hijos, mientras que el hombre se dedicaba a trabajar para abastecer la casa. 

El matrimonio en la Edad Media suponía la subordinación de las capacidades de 

la mujer.  

Otros aspectos de la violencia doméstica presenciado durante la Edad Media es 

que la legislación tipificaba al adulterio como un delito de la mujer, no de la 

persona. De acuerdo con Tojal (2017) el adulterio era una conducta rechazada por 

la sociedad, únicamente por la mujer y considerada como pecado por la iglesia. El 

adulterio cometido por el hombre era común en la sociedad, el engaño fue una 

conducta aceptada que para la mujer casada se esperaba ser perdonada. En el 

principio, la condena para este delito era la muerte, con el tiempo esta fue 

cambiando gradualmente del exilio a la pérdida de los bienes.  

En la actualidad, la violación es considerada como uno de los delitos más graves 

que atenta contra la libertad sexual de la persona. Asimismo, Tojal (2017) señala 

que durante la edad media esta conducta fue muy común en toda Europa y como 

hoy, las personas más afectadas eran las mujeres, independientemente de la 

clase a la que perteneciesen, la subordinación de la mujer en la sociedad era 

agresiva y fomentadora de esta clase de delitos. La violación sexual solo era la 

consumación de una serie de hostigamientos a las mujeres. La falta de pruebas 

fue uno de los motivos principales por los cuales muchos de estos delitos 

quedaban impunes, pues la sola sindicación del acto no era suficiente para 

declarar responsabilidad penal.  
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Desde un análisis histórico, podemos decir que la iglesia ha sido el principal 

promotor de conductas de las bases de sociedades machistas.  

2.1.1.4. Renacimiento  

La era de las luces o mejor conocida como el Renacimiento es caracterizada por 

ser una época de descubrimientos, de arte, esplendor de verdades. El 

renacimiento significó un giro al mundo clásico, sin embargo, esto no sucedería 

con el rol de la mujer en la sociedad. De nuevo, otro momento en la historia en la 

que el papel de la mujer era nada al lado del hombre, solo eran vistas como un 

objeto más del marido.  

El Renacimiento, uno de los momentos con más influencia de la iglesia católica. 

Lugar en donde la mujer era preparada desde niña para ser esposa y madre. Ellas 

no eran instruidas para sobresalir en ningún aspecto del mundo. Esta idea de 

inferioridad nace de la interpretación de la iglesia sobre la Biblia, por tratar de 

explicar la creación de Eva, sobre porque ella fue hecha de la costilla de un 

hombre.  

La sociedad fomentaba el sometimiento de la mujer. El sistema educativo es un 

claro factor, eran quienes incentivaban y reforzaban la idea sembrada por la 

iglesia de que la mujer era un ser inferior.  La vida de la mujer se limitaba a crecer, 

casarse, complacer al marido, tener hijos, ser una buena esposa cuidando y 

educando a los hijos y durante toda su vida, ser una mujer honrada como ferviente 

seguidora de Dios. Incluso la belleza fue condicionada a los caprichos y 

estereotipos de la época.  

Las mujeres del renacimiento eran sometidas por el marido, y pisoteadas por el 

sistema, cuyo objetivo debería de ser el de reconocerle y protegerle sus derechos. 

La sociedad opresora instruía a las mujeres a ser simples maniquíes, los cuales 

existían para el simple placer de los hombres, esa fue la imagen que crearon y 

difundieron con la intención de preservarla, pese a que no todas tenían el deseo 

de una vida sosa complaciendo al marido.  
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2.1.1.5. El cristianismo y la iglesia  

El cristianismo ha sido uno de los mayores obstáculos para poder formar los 

cimientos de una sociedad donde todos los miembros de la familia sean igual de 

acreedores de derechos e igualdad de condiciones. Porque la iglesia representa 

una institución que como se ha demostrado en la historia, ha sido opresora de 

derechos.  

Roma es un buen ejemplo, una sociedad que fue integrando de forma gradual a la 

mujer en las actividades de índole política y económica, otorgándole libertad sobre 

su vida, se convirtió en esclava del fanatismo luego de que el emperador 

Teodosiano convirtiera al cristianismo como religión del Estado el 27 de febrero de 

380 d.C.  

Así, el modus operandi de los romanos respecto a la libertad de culto que 

otorgaban a los pueblos que conquistaban fue reemplazado por una gran ola de 

personas que solo buscan imponer el cristianismo.  

Si bien los cristianos se caracterizaron por brindar ayuda desinteresada a los más 

pobres, también fueron los actores de crímenes nefastos como la persecución, 

tortura y muerte de paganos, personas que no compartían sus mismas creencias. 

Los cristianos que fueron perseguidos durante el Imperio romano antes de su 

trasformación al cristianismo pasaron a ser los persecutores. La víctima se 

convirtió en victimario. 

Para la iglesia, el matrimonio es la base sobre la cual se asentaba la sociedad y 

sobre la cual se desarrollaban el hombre y la mujer de acuerdo del Plan perfecto 

de Dios, esta debía de fundarse bajo ciertos criterios y principios como la 

monogamia, la indisolubilidad y una convivencia armoniosa acompañada del amor 

a los hijos. 

 La familia fue un mecanismo de socialización de la moral y la política, el núcleo 

social que preservaba el orden, las costumbres y las tradiciones. Estas tradiciones 

abrieron paso a la instauración de los roles femenino y masculino dentro del 

matrimonio, condicionándolos a ciertas conductas y patrones. (Lavrin, 1991)  
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La correcta constitución de la familia se daba por un matrimonio cristiano regido 

por costumbres y normas patriarcales. El matrimonio ha sido instrumento de 

preservación de las tradiciones de la iglesia, independiente de la razón que 

impulsaba a contraerlo, la unión solo podía ser avalada y supervisada por ellos. 

Sin embargo, esa ligera brecha de dejar a la libre disposición la causa que 

impulsara el matrimonio le trago grandes problemas a la iglesia.  

En el siglo XVI, Enrique VIII, rey de Inglaterra tomo la decisión de separarse de la 

iglesia católica luego de que esta le negara la oportunidad de divorciarse de su 

primera esposa, con quien se había casado por asuntos políticos. Esta separación 

teológica fue un golpe a la autoridad máxima del catolicismo, el Papa. Esa 

decisión llevo incluso al monarca a implantar su propia iglesia en señal de 

protesta.   

El debate abierto histórico analítico de la iglesia y su influencia al largo de la 

historia en cuanto a la mujer y la familia ha permitido concluir que, si bien se ha 

promovido la construcción de sociedades sentadas sobre la base del patriarcado 

de la Roma antigua, esta ha eliminado la brecha entre hombres y mujeres. El 

infanticidio, el incesto, el divorcio, la poligamia, el aborto e infidelidad marital han 

sido objeto de repudio y rechazo por parte de la iglesia, siendo estas conductas 

condenadas por la misma. 

Pese a los grandes golpes que tuvo la iglesia en su historia, el cristianismo ha 

perdurado hasta la actualidad y trasformado las medidas radicales en métodos 

socialmente aceptados de integración a la iglesia que promete la vida eterna. 

Asimismo, la institución ha logrado fomentar un ambiente dentro de su círculo 

sobre el poder y autodeterminación de la mujer. 

2.2. Conceptualización de la violencia familiar  

Cuando hablamos de violencia familiar, nos referimos a todos aquellos actos que 

causen lesiones (leves o graves) a la integridad corporal y el bienestar psíquico de 

algún miembro de la familiar.  
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Los autores Ganznmuler Roig, Escudero Moratalla y Frigola Vallina (1999, pág. 

34) sostiene que: “la violencia domestica constituye toda acción u omisión que 

ocasiones daño físico o psicológico, o incluso si es maltrato sin lesión a uno o más 

miembros de la comunidad familiar más vulnerables”. 

Además, la violencia familiar se encuentra vinculada a la violencia sexual que se 

produzcan entre cónyuges, excónyuges, convivientes, ex convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad.  

2.2.1. Causas y consecuencias de la violencia familiar  

Las causas que motivan a las personas a ser violentas dentro de un contexto 

familiar son variadas, la mayoría de estas son atribuidas a una experiencia de 

violencia en la infancia o adolescencia.  

Si bien la historia ha demostrado que la mujer ha sido el objeto más grande de 

agresiones a su integridad y sus derechos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la 

violencia familiar no es un problema que afecte solo a las mujeres, este también 

afecta de manera significativa a los niños y niñas que son expuestos a un entorno 

de conflicto permanente.  

La violencia familiar es un virus que enferma el seno familiar convirtiéndola en un 

ambiente de conflicto permanente. Varios psicólogos reafirman la idea de que el 

niño o niña que crece en una familia donde se practica la violencia, aumentan las 

probabilidades de que estos adopten dicha conducta como natural y normal 

cuando crecen.  

Núñez Molina (2009, pág. 45) sostiene que: “Es un practica consciente, orientada, 

elaborada, aprendida y legitimada por quienes autoperciben con más poder que 

otros(as), con más derechos para intimidar, vigilar, controlar y agredir. En suma, 

es un patrón aprendido de generación en generación”. La práctica de la violencia 

familiar es un problema que se genera por la propia enseñanza y legitimación del 

problema, cuando un niño o niña es expuesto a un conflicto entre familiares, este 

se vuelve más propenso a copiar y adoptar dichas conductas como propias. La 
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mayoría de los agresores son personas que se autoperciben como superiores, 

mejores o con más poder sobre el resto de los integrantes de la familia.  

Así, por ejemplo, cuando la violencia es ejercida de un hombre a su esposa, y sus 

hijos son espectadores. Las mujeres en su mayoría adoptan un papel de sumisión, 

de sometimiento ante el marido o pareja. Esas niñas crecerán permitiendo los 

mismos maltratos de los cuales fue víctima la madre o figura más cercana a una.  

En el caso de los hombres, ellos no son la excepción, si el niño fue espectador de 

los actos de violencia física o psicológica de su padre a su madre, y más si el 

propio agresor alienta a la conducta ilícita normalizándola, las probabilidades de 

que el niño crezca imitando la figura del agresor son altas. 

No demos excluir el hecho de que existen hombres que pese a crecer en una 

familia violenta y conflictiva no convierten de su experiencia en una razón para 

continuar con el circulo vicioso de la violencia doméstica. Al contrario, aunque una 

minoría de ellos, suele convertirse en víctima de sus parejas, no relacionan los 

actos de abuso y violencia de su experiencia infantil con el género del agresor, 

simplemente con el rol de víctima y suelen buscar a una pareja que presente los 

mismos rasgos que su agresor, como por ejemplo una mujer dominante. 

En el aspecto económico, es común pensar que las personas con carencia de 

recursos económicos son más vulnerables a sufrir de violencia doméstica. Como 

en Roma o la Edad Media, las mujeres pertenecientes a la clase baja eran 

víctimas constantes de violaciones. El tipo de violencia que predominaba en los 

hogares por aquellos tiempos e incluso era legitimado por las normas que regían a 

la sociedad, fue la violencia económica.  

Existe una ligera línea de peligro entre las personas que por voluntad propia eligen 

ser dependientes económicamente de alguien más y las personas que 

inconscientemente se convierten en víctima de violencia económica. La 

dependencia es aquella condición que característica de una persona que no es 

autosuficiente en algún ámbito específico, ya sea por voluntad o simple necesidad 

acompañada de una obligación como es el caso de los padres a sus hijos. La 
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dependencia económica supone que la persona es dependiente de otro 

económicamente, es una forma de control. La violencia económica es una forma 

de control respecto del gasto del dinero de una persona, por ejemplo, aquel 

hombre que maneja las cuentas de banco de su pareja sin que esta haya 

presentado consentimiento previo. Es por ello importante cuestionarse si la 

dependencia económica voluntaria constituye un camino a la violencia económica 

u otros tipos de violencia. 

En una investigación titulada La violencia domestica contra mujeres y niñas hecho 

por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se señala:  

Cuadro 1. Factores que favorecen la supervivencia de la violencia doméstica. 

Factores que favorecen la supervivencia de la violencia doméstica 

 

Culturales 

 

● Expectativas asignadas a los diferentes roles dentro de las 

relaciones  

● Sistemas de valores que atribuyen a los varones el derecho de 

propiedad sobre mujeres y niñas  

● Concepción de la familia como esfera privada bajo el control 

del varón  

● Tradiciones matrimoniales (precio de la novia, dote)  

● Aceptación de la violencia como medio para resolver conflictos 

 

Económicos 

● Dependencia económica de la mujer respecto al varón  

● Restricciones en el acceso al dinero contante y al crédito  

● Restricciones en el acceso al empleo en los sectores formales 

e informales  

● Restricciones en el acceso de las mujeres a la educación y a 

la capacitación 
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Legales 

● Inferioridad jurídica de la mujer, ya sea según la ley escrita o 

según el derecho consuetudinario y su aplicación práctica  

● Leyes en materia de divorcio, cuidado de los hijos, pensiones 

alimenticias y herencia  

● Falta de tacto en el tratamiento de mujeres y niñas por parte 

de la policía y del personal judicial 

 

Políticos 

● Representación insuficiente de la mujer en las esferas del 

poder, la política, los medios de comunicación y en las 

profesiones médica y jurídica  

● Trato poco serio de la violencia doméstica  

● Concepción de la vida familiar como un asunto privado y fuera 

del alcance del control del Estado  

● Restricciones en la organización de las mujeres como fuerza 

política  

● Restricciones en la participación de las mujeres en el sistema 

político organizado 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Heisse (2000) 

Elaboración: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

 

En el Perú, el tipo de violencia predominante dentro de las familias es la violencia 

psicológica, seguida por la violencia física. Como se dijo en líneas anteriores, la 

causa y efecto de la violencia domestica van de la mano, siendo en la mayoría de 

casos su propio inicio y continuación. Las personas más vulnerables y propensas 

a sufrir estos diferentes tipos de violencia son las mujeres y niños. 

Según un Resumen Estadístico preliminar realizado por el Programa Nacional 

contra la Violencia Sexual y Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (2019) en el periodo de enero a octubre de 2019, el 85% de las 

víctimas de los casos atendidos son mujeres, y el 15% hombres; de los cuales  se 
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registran que el 1% es  por violencia económica o patrimonial, el 50% es por 

violencia psicológica, el 40% es por violencia física y el 10% es por violencia 

sexual, llegándose a registrar un total de 149,412 denuncias.   

Las consecuencias generadas por la violencia doméstica van a depender del tipo 

de violencia ejercida sobre la víctima. Si se trata de violencia física, hablamos de 

un detrimento a la integridad corporal de la víctima que ocasionará lesiones que 

podrán ser desde leves hasta graves. Si se trata del daño psicológico, hablamos 

del detrimento a la integridad psíquica de la víctima, la cual puede generar 

traumas o situaciones alternas al comportamiento habitual, como el miedo, la 

depresión, ansiedad, entre otros. 

Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también señala que:   

Cuadro 2. Consecuencias sanitarias de violencia contra las mujeres sin 

resultados fatales. 

Consecuencias sanitarias de violencia contra las mujeres 

Sin resultados Fatales 

Efectos sobre la salud física Efectos sobre la salud mental 

● Heridas (desde laceraciones hasta 

fracturas y daño de los órganos internos)  

● Embarazo no deseado  

● Problemas ginecológicos  

● Enfermedades de transmisión sexual, 

con inclusión del VIH/SIDA  

● Aborto espontáneo  

● Invalidez permanente  

● Asma  

● Depresión  

● Miedo  

● Ansiedad  

● Escasa autoestima  

● Disfunciones sexuales  

● Suicidio  

● Homicidio  

● Mortalidad materna  
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 ● VIH/SIDA 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Heisse (2000) 

Elaboración: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

 

Al respecto, Jaffe, Wolfe y Kaye (1990, pág. 32) comentan que: “Los niños que 

han presenciado episodios de violencia doméstica o que han sufrido en carne 

propia, presentan problemas de salud y de conducta, entre las cuales figuran 

diferentes trastornos relacionados con el peso, la alimentación y el sueño”. En 

efecto, cuando un menor de edad que es expuesto a figuras de violencia 

domestica siempre se verá afectado de una u otra forma, especialmente si 

hablamos de su salud psíquica. Una de las primeras y más comunes reacciones 

son las de presentar problemas de conducta en el centro de estudios, la falta de 

motivación extrínseca en su hogar genera en él un descontento que solo será 

liberado con otras personas y en otro ambiente. Asimismo, los trastornos 

alimenticios o de sueño son derivadas de las consecuencias de ser testigo de 

conductas violentas en su hogar, el niño o niña ya no siente la misma satisfacción 

y bienestar con las actividades que posterior a la agresión vista. La carga 

emocional en ellos no permite un pleno desarrollo integral en su vida diaria, limita 

sus ganas de explorar sus capacidades y altera por completo su estilo de vida.  

Pese a que todas las personas somos diferentes y reaccionamos de maneras 

diferentes, ningún caso de abuso doméstico puede ser ignorado. Indiferentemente 

del tipo de violencia que pueda sufrir la víctima o quien sea el agresor, este debe 

ser tratado y denunciado.  

2.3. Tipología de la violencia familiar  

El artículo de la Ley de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones 

Interpersonales, Ley Nº 26485 (2009), ha delimitado 5 tipos de violencia, estas 

son: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia 

económica y patrimonial, y simbólica. 
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Sin embargo, incluso con la definición de todos los tipos, en la realidad resulta 

complicado delimitar entre uno u otro tipo de violencia, puesto que siendo este un 

problema socio-cultural en la mayoría de casos no solo se presentan un tipo 

específico de violencia sino es la combinación de una serie de hostigamientos que 

no se puede simplemente definir de forma independiente.  

Todo acto de violencia connota en más violencia, en otras palabras, todo tipo de 

violencia puede en mayor medida generar la ejecución de otro tipo de violencia.  

Como todo acto de violencia física contiene un nivel de violencia psicológica, todo 

acto de violencia sexual contiene actos de violencia física y psicológica. 

2.3.1. Violencia física  

La violencia física es aquel acto o conducta detonante en dolo que genere a otro 

daño o perjuicio a la integridad corporal. Estas pueden ser desde lesiones leves 

hasta lesiones graves, como por ejemplo los hematomas, fracturas, quemaduras, 

entre otros.  

2.3.2. Violencia psicológica  

La violencia psicológica consiste en el perjuicio a la integridad psíquica de la 

persona, es decir, el daño a la autodeterminación. Se trata del maltrato a su 

identidad, a la dignidad y salud psicológica de la persona.  

Por ende, acciones como la manipulación, amenaza, humillación o cualquier otra 

destinada a menoscabar los comportamientos, creencias o decisiones de otros es 

considerado como violencia psicológica. 

2.3.3. Violencia sexual  

La legislación peruana regula la violencia sexual como una serie de actos que 

atentan contra el pudor, la dignidad y libertad sexual de una persona. De forma 

que, todo acto o conducta con fines sexuales que a tente contra la voluntad de una 

persona respecto del desenvolvimiento de su vida sexual limitándola, será 

considerado como violencia sexual. Formas como la amenaza, intimidación o 

incluso el simple uso de la fuerza son algunos de las formas por medio del cual 

una persona intenta menoscabar la libertad, dignidad e integridad física de otra. 



58 
 

En suma, la violencia sexual son aquellos actos que buscan degradar y/o 

perjudicar el cuerpo de la víctima mediante la limitación de su libertad sexual. 

2.3.4. Violencia económica y patrimonial  

La violencia económica y patrimonial comprende todos aquellos actos que 

vulneren el desarrollo económico de la persona y sus bienes, es decir, todo 

aquello que afecte a su libre desarrollo económico y patrimonial. 

La violencia económica puede manifestar a través de perturbaciones, perdidas, 

sustracción entre otras conductas encaminadas al control de ingresos económicos 

de la víctima.  

Por otro lado, la violencia patrimonial constituye la acción de obligar a otro a la 

renuncia de sus derechos sobre una de sus propiedades, estos son el derecho de 

goce, disfrute y reivindicación sobre un determinado bien.  

En suma, la violencia económica y patrimonial son todos aquellos actos 

destinados al perjuicio de los derechos patrimoniales y recursos económicos de la 

víctima. 

2.3.5. Violencia simbólica  

Pierre Bourdie fue un sociólogo contemporáneo francés que dio creación al 

término violencia simbólica, la cual consiste en todos actos que por medio de 

estereotipos busquen denigrar o menoscabar a la persona o simplemente 

transmita la idea de desigualdad con el fin de subordinar a la víctima.  

Según Fernández (2005, pág. 9) “Bourdieu hizo un incisivo análisis del intercambio 

de dones como un mecanismo mediante el cual el poder se ejerce ocultándose y 

no en términos de una estructura formal de reciprocidad, (…)”. Es decir, la 

violencia simbólica se manifiesta de una manera muy sutil, por medio de 

estereotipos. Este elemento tiene como objetivo transmitir una idea errónea 

respecto de alguna característica particular de una o más personas para poder 

menoscabarla.  
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Actualmente, las redes sociales son un mecanismo de comunicación global, a 

través de las cuales muchas veces se hace mofa de ciertas actitudes violentas 

dirigidas a grupos minoritarios o que en la historia fueron víctimas del sistema. 

Este mal conocido como humor negro es en un claro ejemplo de violencia 

simbólica.  

La violencia simbólica es de acuerdo al dispositivo legal antes citado, aquellos 

actos o conductas “que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 

íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación 

en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la 

sociedad.” Todas aquellas plataformas virtuales que fomentan la preservación de 

estereotipos, mensajes u otro respecto de la subordinación de la mujer o su rol 

como un objeto sexual son promotoras de la violencia simbólica hacia las mujeres.  

2.4. Ámbitos de desarrollo de la violencia familiar  

Históricamente la violencia ha sido justificada y aceptada como una forma de vida. 

Desde la violencia en las aulas ejercidas a los alumnos como método de 

educación hasta la exclusión de los derechos de la mujer por ser considerada un 

ser inferior sin valía.  

La aparición de la violencia en cualquier modalidad no se limita a un determinado 

ámbito de la vida, esta puede manifestarse en cualquier contexto de la vida de una 

persona incluso si no es dentro del círculo familiar.  

Sin embargo, el origen del desarrollo de la violencia sigue siendo una de las 

interrogantes más grandes por resolver. Si bien la causa de este fenómeno se le 

acredita en mayor medida a la exposición de menores de edad a un hogar o 

ambiente donde se practique la violencia, este no es el único motivo detonante de 

una conducta violenta en el seno de la familia.   

Existen casos en los que las malas relaciones exteriores son las que impulsan 

ciertos comportamientos inusuales agresivos en los integrantes de la familia. Por 

ejemplo, el adolescente que sufre de bullying en la escuela es propenso a adoptar 

conductas agresivas contra sus padres o con sus hermanos, ello para intentar 
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liberarse de la presión y frustración en la que se ve sujeto diariamente en el 

colegio.   

Asimismo, existen adultos que viven fuera del hogar constantes situaciones de 

acoso, hostigamiento, o simplemente son víctimas de conductas que agreden su 

integridad y dignidad como personas, y no tienen los recursos emocionales 

necesarios como para liberarse de esas frustraciones o desconocen de la manera 

correcta de actuar ante situaciones de la índole. Es esa falta de control sobre sus 

impulsos los que ocasionan que se desquiten en el ámbito familiar con todos o un 

miembro de la familia en particular.  

Alonso Varea, J. M. y Castellanos Delgado (2006), señalan en el siguiente cuadro 

lo siguiente:  

Cuadro 3. Manifestaciones de violencia extra familiar 

Algunas manifestaciones de violencia en diferentes ámbitos extra familiares 

AMBITOS MANIFESTACIONES DIMENSION DE GENERO 

ESTRUCTURAL Injusticia social,  

racismo, etc.  

Infanticidio femenino  

ECONOMICA 

LABORAL 

Acoso física o moral en el 

trabajo (mobbing)  

Explotación laboral (menores, 

etc.) 

Explotación sexual de 

menores  

Menores oportunidades de 

empleo y promoción  

Trafico y explotación sexual 

de mujeres y niñas  

Prostitución forzosa  

ESCOLAR Entre iguales (bullying)  - 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

OCIO  

Escritos, pantallas: 

Cine, tv, videojuegos, internet, 

Publicidad sexista 
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etc.  

CONFLICTOS ARMADOS / 

TERRORISMO 

Violencia derivada de los 

conflictos armados, 

refugiados, desplazados, etc.  

Acoso, violaciones, tráfico y 

explotación sexual de mujeres 

y niñas  

Prostitución forzosa  

SEXUAL Violencia sexual Violaciones  

DEPORTIVA Violencia en el deporte 

(agresiones físicas y verbales) 

Agresiones verbales 

EN LA CALLE Agresiones Físicas  Agresión sexual Violación 

Fuente: Psychosocial Intervention 

Elaboración: José Alonso y José Castellanos (2006) 

 

Cualquier persona que haya sido víctima o testigo de violencia entre los miembros 

de su familiar será vulnerable a transmitir dichas conductas cuando sea mayor. 

O’Leary (1981, pág. 2) refuerza esta idea comentando que “crecer en hogares 

violentos esta significativamente relacionado con llegar a estar involucrado en 

maltrato físico en las relaciones de noviazgo”.  

Asimismo, Rosenbaum y O’Leary descubrieron que cada dos de tres de los 

maltratadores habían sido espectadores o víctimas de la misma violencia cuando 

niños. Esto hace pensar que el origen mejor entendido como causa de la violencia 

familiar es la exposición de menores a la misma. 

La transmisión generacional de la violencia familiar es un problema latente en 

nuestra sociedad que se propaga de generación en generación, consiste en la 

transmisión de la conducta violenta en el hogar a través de la exposición a 

menores de edad del mismo. Ello sucede porque a medida que crecen los niños y 

niñas, estos suelen imitar a sus padres o figuras paternas, su falta de capacidad 
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de discernir entre lo bueno y lo malo no les permite distinguir entre las acciones de 

los mayores. Por lo tanto, los niños que sean criados en un ambiente donde 

coexisten con violencia de cualquier tipo, o si también es víctima de ella, entonces 

el niño o niña crecerá copiando los patrones de conductas aprendidos en la 

infancia para posteriormente instalarlos en su hogar. Es un círculo vicioso de 

nunca terminar.   

A manera de conclusión, considero que la gran mayoría sino son todos de los 

efectos producidos por los distintos tipos de violencia en la familia son a su vez la 

causa y origen de esta. Los ámbitos de desarrollo de la violencia familiar no son 

otros que en el seno familiar y la mejor manera de poder evitar que la transmisión 

de la violencia domestica continúe es evitando cualquier tipo de acto u omisión 

que constituya alguna modalidad de violencia frente a los niños. Sin embargo, ello 

no compensa la existencia de ciertas conductas violentas por parte de los adultos, 

estos también deben de recibir ayuda profesional por algún psicólogo para lograr 

erradicar este mal de la familia.  

2.5. Instrumentos legislativos nacionales de protección a las víctimas de 

violencia familiar 

2.5.1. El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a 

la Violencia familiar 

A pesar de que esta esta norma fue derogada por la Ley N°30364 en noviembre 

de 2015, hasta ese año esta Ley funciono como instrumento de prevención y 

sanción contra la violencia doméstica.  

El artículo 2° de la Ley de Protección frente a la Violencia familia (2010), 

establece:  

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por 

violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause 

daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la 
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amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la 

violencia sexual, que se produzcan entre: 

a) Cónyuges. 

b) Ex cónyuges. 

c) Convivientes. 

d) Ex convivientes. 

e) Ascendientes. 

f) Descendientes. 

g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales. 

i) Quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al momento de 

producirse la violencia. 

j) Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, en las uniones de hecho. 

Por lo tanto, queda claro que esta Ley era una política dirigida a la violencia 

familiar, es decir, una norma con la función de prevenir y sancionar cualquier 

conducta o acto que constituya algún tipo de violencia entre los miembros de la 

familia.  

Respecto de las críticas recibidas a la presente norma, tenemos Valega (2015): 

Una de las críticas más fuertes a la ley anterior era que 

se limitaba a sancionar los actos constitutivos como 
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violencia familiar, es decir, aquellos cometidos 

únicamente por personas vinculadas familiarmente a la 

víctima. (…) Es decir, no existía en nuestro país una 

norma que sancionara la violencia contra la mujer por 

razones de género, sino únicamente en contextos 

familiares. (Pág. 1)  

En la línea de lo seguido, haciendo un análisis formal respecto del problema 

sociocultural que abarca la violencia familiar, la ley en cuestión no requería de 

alguna modificación respecto de la violencia contra la mujer por razones de 

género. Considero que la violencia contra la mujer no debió de ser incluida en la 

ley que pretende erradicar la violencia familiar, puesto que independientemente de 

que sean las mujeres las personas más vulnerables y propensas a sufrir de este 

tipo de violencia, la Ley no pretendía regular dicha conducta, solo intentaba 

prevenir y sancionar la violencia doméstica en su aspecto general.   

Sin embargo, para investigadoras como Valega que promulgaron su modificación, 

esta ley presenta ciertos espasmos, vacíos y una carencia total sobre los asuntos 

respecto de las mujeres, y esta fue justificación para derogarla y suplantarla por la 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. 

2.5.2. Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

Como ya se mencionó antes, esta norma fue la que reemplazo y derogo a la Ley 

N°26260 por su falta de incorporación y apreciación respecto de la violencia contra 

las mujeres.  

El artículo 5° de la Ley N° 30364, señala que: “La violencia contra las mujeres es 

cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en 

el privado”. 
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Este artículo en particular deja ver que el fin u objeto de regulación de la presente 

norma ya no solo es la prevenir y sancionar la violencia familiar, sino también 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de 

género sea está dentro o fuera del ámbito familiar. Porque la violencia contra las 

mujeres no se limita al círculo familiar, sino también coexiste fuera de este, es un 

problema latente en nuestra sociedad.  

Las mujeres han sido y siguen siendo el principal objeto de maltratos y violencia 

en la sociedad. Pese a esta realidad, resulta cuestionable el hecho de que se 

integrara de manera específica y prioritaria a la mujer como víctima de las distintas 

modalidades de violencia doméstica, por ser discriminación positiva. La aplicación 

de una norma que favorezca de manera especial a la mujer por haber sido objeto 

principal de todas las modalidades de violencia a lo largo de la historia, porque 

cuando el objeto de la norma fue la de proteger a los integrantes de la familia de la 

violencia doméstica, no se puede pretender utilizar aquella para cambiar su fin por 

otro. 

2.5.3. Decreto Supremo 008-2001-PROMUDEH. Creación del Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Artículo 24 E. 

Este Decreto Supremo 008-2001-PROMUDEH, es el instrumento normativo que 

da creación al Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

actualmente es dirigida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), uno de los programas más importantes del Estado en respuesta al 

fenómeno de la violencia familiar.   

Asimismo, el artículo 24 inciso e) de la presente norma (2004) estableció que: 

La Oficina de Investigación y Registros es el órgano 

encargado de generar, procesar y analizar información 

sobre la violencia familiar y sexual y de elaborar los 

informes técnicos y administrativos correspondientes. 

Asimismo, formular proyectos de investigación e 

intervención en el área de violencia familiar y sexual y 
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evaluar los que sean propuestos al Programa. Otras 

funciones que le asigne la Dirección Nacional del 

Programa de Violencia Familiar y Sexual. 

En referencia a lo citado, es importante la función designada a la Oficina de 

Investigación y Registros, puesto que es el encargado de poder realizar el estudio 

e investigación que ayude a dar con las causas y origen de la violencia familiar, 

puesto que los números y cifras serán los aliados para poder acercarnos a 

mejores propuestas para la prevención y disminución de la problemática. En la 

realidad, los datos y las estadísticas señalan que en los últimos años el número de 

denuncias por violencia doméstica se han incrementado, esto significa una señal 

de alarma para quienes aún pretenden erradicar a este mal del país.  

Pese a que el programa tiene la finalidad de la erradicación de la violencia 

domestica de nuestro país, esta preserva gran afinidad con el sexo femenino, 

pues son las mujeres el mayor objeto de maltrato y violencia en el círculo familiar.  

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2013) la iniciativa de 

este programa, es decir, el objetivo base de su creación es atender a la 

problemática de la violencia familiar y sexual coexistente en nuestra sociedad, a 

través de la implementación de mecanismos de apoyo a las víctimas y victimarios, 

mediante actividades que promuevan la prevención o repetición de las esas 

conductas. Es decir, este programa no solo está enfocado en proporcionar ayuda 

a las mujeres y víctimas de violencia familiar, sino que además busca la manera 

de ayudar al agresor. 

Actualmente, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual cuenta 

con seis servicios de comunicación para recibir denuncias por violencia doméstica, 

ello sin contar los convenios que ofrece y los centros. Servicios como el Centro de 

Atención Institucional (CAI) que ofrecen un espacio para los hombres que fueron 

sentenciados judicialmente como autores del delito de violencia familiar. Se trata 

de un pequeño centro destinado a la rehabilitación de los hombres que fueron 

sentenciados judicialmente por violencia familiar, con el objetivo de lograr su 
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reincorporación a la sociedad sin que este represente un peligro.  En esta se 

asume que la violencia ejercida por el hombre o persona de sexo masculino se 

debe única y exclusivamente a perjuicios sexistas.  

A modo de conclusión, este Decreto Supremo ha permitido que un solo Programa 

lograra espacios donde se promueva ya no solo la inclusión y tratamiento de la 

víctima, sino además la del agresor, todo esto por una serie de estudios e 

investigaciones realizadas por la oficina competente.  

2.6. Instrumentos internacionales de protección a las víctimas de violencia 

familiar  

2.6.1. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. "Convención Belém do Pará" 

Pese a que este no es una Convención que desarrolle específicamente la 

violencia familiar o que siquiera tenga a esta problemática como su objeto de 

estudio, existen dentro de ella artículos que considera la legislación peruana y son 

relevantes de análisis. Por ejemplo, el artículo 2 literal a. de la Convención Belem 

do Para (1994), establece:  

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica:  

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica 

o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual. 

 

Como ya vimos en líneas superiores, la violencia familiar no es otra cosa que el 

maltrato de un miembro de la familia a otra. Por tanto, no se excluye a las mujeres 

miembros de la familia que son víctimas de violencia, solo que esta se le identifica 

como tal, como violencia contra la mujer, incluso si esta acción sucede en el 

círculo familiar.  
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Aunque pueda parecer figuras jurídicas similares, lo cierto es que no lo son, 

incluso si en la legislación peruana una Ley como la Ley de prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

Ley N° 30364 la regula así.  

La violencia contra la mujer es toda aquella acción o conducta que violenta, 

agrede, maltrata a la mujer, esta puede ser violencia de tipo físico, psicológico y 

sexual según la norma prevista. Sin embargo, cuando hablamos de violencia 

doméstica, nos referimos a la acción o conducta que violenta, agrede o maltrata 

forma física, psicológica, sexual o económica y patrimonial a un determinado 

miembro de la familiar.   

Ni siquiera la violencia contra la mujer (haciendo exclusiva referencia a la 

Convención) regula o refiere sobre todos los tipos de violencia de las que pueden 

ser víctimas. 

En el pasado se cuestionaba la falta de normativas que previeran el tipo específico 

de violencia contra la mujer en la ley contra la violencia familiar, hoy cuestiono que 

la falta de individualidad de estas dos figuras no permite una adecuada aplicación 

del derecho y menos una correcta interpretación. Porque cuando la violencia es 

ejercida en el círculo familiar, el derecho no debería de tener más o menos 

afinidad por alguno de sus integrantes, sea la víctima o el agresor; en otras 

palabras, si la norma pretende regular la violencia de los integrantes del grupo 

familiar, solo deberá hacer un estudio y enfoque en relación con este criterio y no 

salirse aquel objeto.  

El simple hecho de ser persona, un sujeto de derecho, te convierte en una 

persona a la cual la ley ampara en caso de ser víctima de algún tipo de violencia 

doméstica, no existe una necesidad tangible por la cual intentar regular la violencia 

contra la mujer o al menos no como un enfoque de una norma que solo pretende 

regular la violencia en el seno de la familia.  

Es verdad que la mujer ha sido objeto de violencia desde el inicio de nuestros 

tiempos y lastimosamente los prejuicios sexistas han perdurado en las décadas, 
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pero esta no es razón para cambiar el foco de una norma a otra. No niego la 

existencia de la violencia y discriminación a las mujeres en nuestra sociedad, 

considero que es un problema socio-cultural al cual se le debe de prestar atención 

y buscar los mecanismos legales necesarios para erradicarlo, y la mejor forma de 

hacerlo es desde mi punto de vista, es la de individualizar o separar la violencia 

contra la mujer de la violencia familiar.  

Asimismo, por otra parte, tenemos el artículo 8 literal h. de la Convención Belem 

do Pará (1994, pág. 6), la cual menciona que todos los Estado partes se 

encuentran sujetos a: “promover la cooperación internacional para el intercambio 

de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la 

mujer objeto de violencia.” 

Dejando de lado la postura acerca de la separación entre violencia contra las 

mujeres y violencia contra los integrantes del grupo familiar, lo cierto es, que este 

tratado ha sido uno de los mecanismos propuestos por la Asamblea General en 

1994 para que todos los países que se obligaran a su cumplimiento promovieran 

una cultura encaminada a la protección de la mujer de seguir siendo objeto de 

violencia dentro y fuera del hogar. Un avance para la sociedad, y aunque no fue 

perfecta, funciono como mecanismo de reducción de violencia contra las mujeres 

en la mayoría de los países.  

2.6.2 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (1979) 

Como se ha visto en los diferentes instrumentos legislativos, el afán de la sociedad 

por formular legislaciones que protejan y prevengan la violencia contra las 

mujeres, ha restado el espacio para objetos de igual necesaria regulación como el 

problema de la violencia familiar. La Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer es un ejemplo claro de ello.  

Pese a ello, he de destacar los aspectos más relevantes de dicha Convención que 

contribuyeron al avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres y su 

indirecta influencia en la reducción de la violencia familiar. El documento comienza 
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cuando se realiza un breve recuento acerca del papel de la mujer de la historia, de 

cómo fue una de las victimas principales de violencia y discriminación, es decir, 

que no se respetaba el principio de igualdad de derechos.  

La idea de que la mujer era fuente de bienestar y sostén para el hogar no es 

contemporánea, esta proviene desde las civilizaciones de la Edad Antigua. De 

acuerdo con la Asamblea General (fundadora de la Convención) el aporte de la 

mujer en el espacio familiar ha sido fuente de bienestar y desarrollo para la misma. 

La falta de conciencia sobre la importancia de la mujer como miembro de la familia 

no ha permitido un adecuado desarrollo de la sociedad. Recordemos que el rol de 

la mujer en el hogar ha sido asociado con su condición física a lo largo del tiempo, 

ello porque se consideraba que la mujer debía de permanecer en el hogar 

cuidando de los hijos mientras el hombre debía de salir a trabajar. Esta manera de 

organización ha sido en menor medida la razón por la cual ha sobrevivido este 

sistema, sin embargo, la maternidad de una mujer no debe ser justificación para la 

limitación de sus capacidades como persona. Al contrario, cada uno de los 

integrantes de la familia cumple un rol fundamental para su desarrollo, por lo que 

se entiende que el papel de la mujer no se puede limitar a la procreación y cuidado 

de los hijos, al igual que la del hombre no se limita en trabajar y abastecer el 

hogar.  

Esta Convención reconoce la importancia de la participación activa de los 

integrantes de la familia, siendo esta una responsabilidad compartida entre 

hombres y mujeres, enfocados a bridar educación a los niños y niñas de futuras 

generaciones.  

El artículo 4 de la Constitución Política del Perú 1993 establece como un derecho 

social y económico a la protección de la familia y la promoción del matrimonio, 

pues son considerados como los institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad. La familia constituye la base de formación de una sociedad, por lo que 

resulta indispensable no pensar en su protección mediante la adopción de 

medidas necesarias que ayuden al desarrollo de sus miembros.  
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El reconocimiento de los derechos de las mujeres en la sociedad significa un 

avance sobre el principio de igualdad de derechos que busca la igualdad entre 

hombres y mujeres. Los artículos de este instrumento tienen como fin lograr la 

participación de las mujeres en el mundo dentro de los distintos ámbitos de la vida 

(social, económico, cultural, laboral, político, etc.). Pues solo una adecuada 

integración de las mismas podrá propiciar el ambiente y espacio para un desarrollo 

pleno y completo del país.  

Asimismo, la aplicación y promoción de sanciones que prohíban cualquier forma 

de discriminación hacia la mujer, son instrumentos para fomentar su erradicación. 

Actitudes como el despido arbitrario por causa de embarazo o por el simplemente 

hecho de ser una mujer con hijos menor a los cuales se deben de cuidar, son 

situaciones que se buscan evitar. Como se mencionó en líneas anteriores, la 

condición física de la mujer, así como su biología no debe ser un obstáculo o 

impedimento para explotar sus capacidades participando en sociedad.  

Sin embargo, el sancionar dichas conductas que representes discriminación contra 

las mujeres no serán suficientes sino se implantan herramientas que fortalezca la 

inclusión de la mujer a los aspectos socio-culturales. Es por ello, que la presente 

Convención obliga a sus miembros a crear legislación conjunta a los principios que 

se promueven, por una educación libre de perjuicios que reconozca la importancia 

del papel que desempeña la mujer auto determinada.  

En suma, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer ha sido base sobre la cual se fundan los cimientos 

del respeto por la dignidad y libertad de la mujer, y el reconocimiento y protección 

de sus derechos como ser humano en el campo del derecho.  

2.6.3. Declaración Universal de Derechos Humanos 

En 1789 se aprobó por primera vez en el mundo un documento que reconocía solo 

los derechos a los hombres como ciudadano, esta fue llamada la Declaración de   

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una norma creada en Francia que 

excluía completamente a las mujeres de ser ciudadanas y restringía sus derechos. 
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Esta creencia respecto de la inferioridad de la mujer y la limitación de sus 

capacidades en la sociedad se ha ido transformando hasta el punto de concebir 

con normalidad la idea de igualdad de derechos.  

La Declaración Universal fue y sigue siendo una herramienta de globalización de 

derechos. Esta ha convertido el pensamiento socio-cultural contemporáneo en un 

instrumento material supranacional, que preserva su fe en los derechos 

fundamentales del hombre (varón y mujer), la dignidad y el valor de la persona 

humana, y el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombre y mujeres, 

respectivamente.  

Alcoberro (s.f., pág. 2) sostiene que: “La globalización de los derechos es también 

el objetivo de la Declaración: solo el respeto global a los DD.HH. puede garantizar 

la paz mundial”. Este documento reconoce la importancia de otorgarle derechos a 

todos los seres humanos si restricciones, protegiendo su libertad y dignidad, 

porque su creador, Benjamín Constant comprendió que esta es la única forma de 

coexistir en armonía y sociedad. 

Mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 se ha 

declarado derechos fundamentales e inherentes del ser humano, tales como la 

libertad, la justicia y la paz.   

La libertad es un concepto bastante complejo de definir, sin embargo, no tanto de 

comprender, es en palabras de Alcoberro (s.f., pág. 4) “la ausencia de sumisión a 

una represión física como la facultad de realizar actos que ni están prohibidos ni 

son obligatorios.” Se puede decir entonces que, la voluntad es la manifestación de 

la libertad hecha acto.  

Por otro lado, se encuentra la justicia, una palabra de contenido abstracto, 

subjetivo y se podría decir, flexible. La justicia como virtud o tema de interés 

social, sigue siendo en todas formas una característica de la persona totalmente 

subjetiva, pues no todos tienen la misma percepción o emoción respecto de la 

justicia. Sin embargo, resulta inevitable no pretender que el Estado no tenga 

responsabilidad sobre la protección de esta como derecho fundamental. La justicia 
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deberá ser un instrumento que garantice la igualdad ante la ley en los juicios por 

los órganos jurisdiccionales competentes.  

Y finalmente la paz, es el reconocimiento de la dignidad misma del ser humano y 

sus derechos fundamentales. La paz debe ser el resultado de un avance que 

promete olvidar el estado de naturaleza de los contractualistas y del conflicto 

permanente. 

Respecto a la familia, el articulo 16 inc. 3 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), establece que: “La familia es el elemento natural y fundamental 

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

como nuestra Constitución, este documento reconoce a la familia como instituto 

natural y fundamental de la sociedad, misma que corresponde al Estado y la 

propia sociedad proteger.   

Según la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 

materia de Derechos Humanos (2011):   

(…), cuando un grupo de personas es considerado 

como una familia en la legislación y la práctica de un 

Estado, éste debe ser objeto de la protección 

contemplada en este artículo, se trate de una familia 

nuclear o de una familia extendida, pues ambas formas 

requieren protección del Estado, así como otras formas, 

tales como parejas no casadas y sus hijos o padres 

solteros y sus hijos. (Pág. 27) 

Por lo tanto, el Estado tiene no solo la obligación de proteger a la familia sino de 

prever también mecanismos legislativos que ayuden a esa función en los distintos 

tipos de familia, según a como la sociedad se organice, teniendo siempre como fin 

la protección a sus miembros. Asimismo, es fundamental adoptar medidas que 

promuevan el matrimonio y garanticen la unidad de sus integrantes, para que de 

esta manera se fortalezca la creación de buenos ciudadanos para la sociedad.   
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A manera de conclusión, la declaración Universal es el reflejo material del derecho 

supranacional del cuestionamiento a las conductas y acciones de un grupo de 

personas a otros, como la restricción de derechos, la supresión de su libertad 

entre otros tipos de violencia, que no entendían sobre la igualdad de derechos y el 

respecto a la dignidad y libertad de las personas. En definitiva, este documento 

declarativo ha sido de gran valía para el cambio de la normativa interna de todos 

los países del mundo. 

2.7. El delito de violencia familiar 

En el 2015 se publicó en el diario El Peruano la Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar (Ley 

N°30364), como su propio nombre dice, tenía como objetivo la prevención, 

sanción y eliminación de la violencia contra la mujer y los integrantes de la familia, 

respectivamente. Sin embargo, pese a que muchas personas apoyaron la 

iniciativa,  porque derogase la antigua Ley de protección frente a la violencia 

familiar, Ley N°26260, por no poseer sanciones específicamente de la violencia 

contra la mujer, no tuvieron en cuenta que en sus disposiciones complementarias 

se estaría derogando los artículos que regulaban de forma consecutiva, las formas 

agravadas de lesiones leves cuando la víctima es un menor (122-A) y las formas 

agravadas de lesiones leves por violencia familiar (122-B).  

Como se ha dicho en líneas superiores, el objeto de crear una ley contra la 

violencia doméstica era que esta conducta se sancionara; sin embargo, pese a la 

creación de esta norma (Ley N°26260), la carencia de mecanismos que se 

encargaran de prevenir la conducta ilícita y que protegiera a la víctima generaron 

la incrementación del problema. Es por esta razón que los legisladores se vieron 

en la necesidad de crear una nueva ley que ofreciera no solo la sanción, sino 

además la protección y prevención del problema. Es de esta manera que se crea 

la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar (Ley N°30364), una ley que no se limite a sancionar 

los cometidos por personas del vínculo familiar sino también una que regulara la 

violencia contra la mujer por razón de género dentro y fuera del ámbito doméstico, 
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esto sin olvidar las políticas de protección a las víctimas como el derecho a recibir 

asistencia o rehabilitación y los métodos de protección integrales como la ficha de 

valoración del riesgo que pueda sufrir la víctima como medida de prevención del 

delito de femicidio. 

Con respecto al delito de lesiones es importante mencionar que el legislador 

peruano ha creado una nueva norma que se ajuste a las necesidades de la familia 

peruana y sus realidades. Por ello, desde julio del año pasado se encuentra 

vigente la Ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y 

Adolescente (Ley N°30819), dicha norma ha modificado un total de 7 artículos, de 

los cuales nos interesan dos principalmente, que son el articulo 122 y el articulo 

122-A.  

Actualmente el Código Penal (1991) tipifica en su artículo 122-B las agresiones en 

contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar:  

El que de cualquier modo cause lesiones corporales 

que requieran menos de diez días de asistencia o 

descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de 

afectación psicológica, cognitiva o conductual que no 

califique que como daño psíquico a una mujer por su 

condición de tal o a integrantes del grupo familiar en 

cualquiera de los contextos previstos en el primer 

párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres 

años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 

del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 

77 del Código de los Niños y Adolescentes, según 

corresponda. 

Probablemente la diferencia más grande entre esta y el anterior artículo 

incorporado por la Ley N°29282, debe ser el plazo de privación de la libertad, pues 

mientras en esta se establece una pena no menor de 1 ni mayor de 3 años, la 
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anterior prescribía una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años, un tiempo 

excesivo si tenemos en cuenta que ni siquiera regulaba la violencia contra la 

mujer.  

En tanto el artículo 122 del Código Penal (1991) permanece el siendo mismo con 

la única excepción de que se le ha añadido un literal más al inc.3, que especifica: 

i. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre 

en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. 

Para Ramírez (2018) se incluye como agravante que los delitos se cometan en el 

estado de ebriedad o consumo de sustancias toxicas de manera que el agresor no 

se vea beneficiado alegando la impunidad solo por su condición o recibir una 

menor pena por ello.  

Por otro lado, es importante resaltar el aporte de la Ley N°30819, que es la 

inclusión de la relación de conyugue, ex conyugue, conviviente, ex conviviente y 

personas con las que se ha procreado hijos o hijas en común. Anteriormente solo 

se tenía a considerar delito de lesiones al maltrato producido dentro de la familia 

de acuerdo con los estándares de la Ley N°30364. Es uno de los mejores aportes 

(sin perjuicio de los otros), en vista no solo porque el número de víctimas de 

violencia conyugal o ex conyugal, o parejas con la que comparten un hijo o hija se 

ha incrementado, sino también porque se intenta proteger a las víctimas, que 

independientemente del género, no dejan de ser víctimas de agresiones y 

vulneración a sus derechos.   

A modo de conclusión, hoy en día la violencia sigue perpetrando en lo más 

profundo de la sociedad, la familia como si de un virus se tratase y la labor del 

Estado sobre esto, es la de asegurar la prevención u protección de la violencia 

domestica a través de la adopción de medidas legislativas que nos acerquen a su 

disminución, o en el mejor de los casos, a su eliminación. El proceso de acción del 

legislador frente a esta problemática ha tomado una evolución, al punto en que 

hoy nuestras normas están más cerca de la mano de nuestra realidad. Es verdad 
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que un principio no contábamos con las herramientas legislativas necesarias como 

país para hacerle frente al problema, la ley únicamente sancionaba la conducta 

ilícita violenta pero no se manifestaba ninguna voluntad por querer prevenir el 

problema y proteger de manera eficaz a la víctima. Pero la norma se ha ido 

modificando en base a las fuertes realidades que azotan a la sociedad.  

La solución al problema de la violencia domestica no radica en la implementación 

de normas que la regulen, esta necesita de un cambio estructural, en la base de la 

sociedad, empezando por la educación de las familias. 
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Subcapítulo III. El Ministerio Público y las Disposiciones de Archivo de 

actuados 

3.1. Intervención del Ministerio Público como titular de la acción pública 

A partir de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, el rol del Ministerio 

Público varió sustancialmente, en principio, porque las funciones que esta 

institución ya tenía se fueron complementando con otras atribuciones, que hicieron 

que el rol persecutor del Ministerio Público, otorgado por mandato constitucional, 

sea más eficaz.  

A diferencia del Código de Procedimientos Penales, que otorgaba al Ministerio 

Público un papel ilusorio, y en donde el juez penal concentraba para sí los actos 

de investigación y decisión, paradigma típicamente inquisitivo, el Código Procesal 

Penal del 2004 dispuso el rol protagonista del Ministerio Público durante la etapa 

de la investigación preparatoria, siendo el Fiscal correspondiente el director de la 

investigación, quien recibiría apoyo de la Policía Nacional a efectos de llevar 

acabo los actos conducentes a recolectar elementos de convicción. 

Con la frustrada entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1991, por 

cuestiones políticas, y el posterior quiebre del orden constitucional llevado 

acabado por el expresidente Alberto Fujimori, se dictaron una serie de medidas 

legislativas antiterroristas, sobre todo por la situación inmanejable por la que 

atravesaba el Perú en la década de los noventa. 

Se tipificaron los delitos de terrorismo y de traición a la patria, y se establecieron 

procedimientos especiales de investigación y juzgamiento, que, sin perjuicio de los 

instrumentos normativos que se vinieron promulgando, no hacían más que 

generar mayor inestabilidad en el sistema judicial, relajando garantías y 

vulnerando derechos humanos y fundamentales, en especial, con los 

procedimientos secretos, y el menester de transparencia y publicidad.   

Así, se enquistó durante muchos años en el Perú un proceso penal de tendencia 

autoritaria, que dio lugar a una serie de inadecuadas políticas criminales como la 
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sobrecriminalización y la policialización de la investigación (Cubas Villanueva, 

2004). 

En contraste al panorama descrito, el Código Procesal Penal de 2004, de 

tendencia adversarial y garantista, proporciona un marco procesal penal protector 

de los derechos fundamentales y garantías de la persona humana, cuya 

exigibilidad se hace evidente desde el momento de una intervención o detención 

policial hasta el momento que culmine el proceso penal, ya sea con una sentencia 

absolutoria o de condena.  

Por lo anterior, bajo los alcances del nuevo Código, el Ministerio Público 

contribuye en la defensa de la legalidad y las debidas garantías. De ahí que sean 

los operadores de este componente institucional los titulares de la acción penal en 

todos los casos en virtud del artículo 1 del Código adjetivo (2004), salvo 

excepciones.   

En los delitos de persecución privada, el Ministerio Público no es el persecutor de 

del delito o, bajo su nominación técnica, el titular de la acción penal, pues el 

legislador ha concedido la competencia al ofendido directo de ejercer la acción 

penal, a través de la presentación de querellas solo en ciertos delitos, tales como 

las lesiones culposas, los delitos contra el honor y la violación a la intimidad 

personal. 

3.1.1. Deber de la carga de la prueba 

El representante del Ministerio Público tiene el deber de la carga de la prueba, y 

esta actividad supone un esfuerzo por parte del operador institucional, así como 

de la Policía Nacional, en recolectar los elementos de convicción que serán 

introducidos a través de un medio de prueba a efectos de que la prueba pueda ser 

actuada en el juicio oral, de manera que la tesis acusatoria de la Fiscalía sea 

sustentada.  

El imputado en el proceso penal no está obligado a probar su inocencia, pues 

existe una presunción penal de la inocencia del imputado. No obstante, dicha 

presunción es la denominada iuris tantum, esto es, admite prueba en contrario, de 
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modo que el que asevera algo, en este caso, el que acusa (el Fiscal) está en el 

deber de probarlo. Sin perjuicio de que no haya obligatoriedad en que el imputado 

demuestre o pruebe su inocencia, éste tiene el derecho de ofrecer y solicitar la 

actuación de las pruebas que sean introducidas mediante un medio de prueba en 

la oportunidad correspondiente (Arbulú Martínez, 2014). Ello con el fin de que su 

defensa técnica sostenga su teoría del caso.  

La Jurisprudencia de la Corte Suprema peruana (2012) ha dejado claro lo que se 

viene señalando hasta aquí, en el extremo que en resolución recaída en el 

Recurso de Nulidad Nº 956-2011 Ucayali, ha precisado que: 

El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la 

acción penal pública y tiene el deber de la carga de la 

prueba, bajo el principio de la imputación necesaria 

como una manifestación del principio de legalidad y del 

principio de la defensa procesal. (Fundamento 3.2.) 

Sobre el particular, la doctrina extranjera se ha pronunciado sosteniendo posturas 

a favor y en contra del deber de la carga de la prueba.  Por un lado, se encuentran 

dogmáticos como el italiano Gian Antonio Micheli, quien parte su exposición 

señalando que, como precisa Müller Rueda (2014), el concepto de carga 

probatoria no se aplica en el derecho penal, en razón que ni el juzgador ni el 

Ministerio Público tienen el deber de observar una conducta con el propósito  de 

evitar las consecuencias negativas que esto podía generar. 

Así, Micheli (1961, pág. 123) esgrime que “la carga no tiene la eficacia de estímulo 

de la actividad de las partes, puesto que no puede decirse que el Ministerio 

Público sea titular de un interés interno en antagonismo con el imputado”. En la 

misma línea, se encuentra Azula, citada en Müller Rueda (2014), quien defiende la 

inexistencia del término carga de prueba, toda vez que ésta sería una regla de 

juicio, de tal suerte que predestinaría al juzgador a fallar en contra de la parte 

sobre quien recae la prueba incriminatoria.  
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Sin perjuicio de lo señalado, el actual paradigma del modelo acusatorio, esto es, el 

Código Procesal Penal italiano de 1989 o, también denominado Código de 

Vassalli, establece que el deber de la carga de la prueba le compete al Ministerio 

Público. Este Código insta al principio oficial y de legalidad, como ejes medulares 

del sistema de persecución penal, cuya competencia le corresponde al Ministerio 

Público.   

Este Código suprime la fase de la instrucción penal, para reemplazarla con una 

etapa de investigación preliminar que se llevaría a cabo por intervención del 

Ministerio Público, quien recibiría el apoyo y colaboración de la Policía Judicial. El 

Código europeo- continental fue el paradigma del legislador nacional para la 

creación del Código Procesal Penal del 2004, con un sistema procesal penal 

acusatorio y garantista, pero con ciertos rasgos adversariales.   

En definitiva, el Código de Vassali establece un sistema dialéctico, donde las 

contradicciones entre el Ministerio Público y la defensa técnica se acentúan. Así, 

reafirmando la convicción del legislador italiano en la institución de la carga de la 

prueba y el deber y competencia del Ministerio Público sobre el particular, Botero 

Cardona (2009, pág. 260) precisa que “El M. P. tiene un papel fundamental 

durante el juicio oral, pues como prerrogativa legítima y constitucional, debe 

preparar la acción penal pública a través de la incriminación, y por lo tanto, la 

carga de la prueba”.  

Lo anterior ha sido asumido por el legislador peruano, y en el artículo IV del Título 

Preliminar del Código Procesal penal (2004) actual se establece el rol del 

Ministerio Público y su titularidad en el ejercicio de la acción penal en los delitos, 

así como el deber de la carga de la prueba. No solo es un mandato legal el que 

faculta al Ministerio Público en sus atribuciones, sino que también la misma 

Constitución Política (1993) le reconoce en el artículo 159 sus atribuciones, entre 

las que se encuentran la promoción de oficio o a petición de parte de la acción 

judicial en defensa de la legalidad, el ejercicio de la acción penal, la conducción de 

la investigación del delito, entre otras atribuciones que hacen del Ministerio Público 

un órgano funcional  y constitucionalmente autónomo.  
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3.1.2. Conducción de la investigación 

Dentro del espectro competencial del deber de la carga de la prueba, el Ministerio 

Público tiene que conducir la investigación con el propósito de recabar elementos 

suficientes que puedan dar fe de la comisión del ilícito penal por parte de acusado. 

Así, bajos los lineamientos del Nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público 

dirige la investigación y diseña la estrategia de persecución del delito con auxilio 

de la Policía Nacional. En el ámbito de su función de perseguir el delito y conducir 

la investigación, se manifiesta el principio de oficialidad.  

Es necesario que no se confunda el principio de legalidad, llamado también en 

algunas legislaciones como el principio de obligatoriedad de la acción penal, con el 

principio de oficialidad. En consideración de Cesar San Martín y Hermosilla Iriarte 

(2006), el principio de oficialidad vincula la idea de la persecución pública de los 

delitos, de oficio, sin importar la voluntad del afectado ni de otra persona. En un 

sentido similar, Tolomei (1947, pág. 51) refiere que la oficialidad es la “publicidad 

del ejercicio de la acción”. Sobre la oficialidad, el máximo intérprete de la 

constitucionalidad en el Perú ha precisado en la sentencia recaída en el 

Expediente Nº0569-2003-AC/TC, que: 

Dicho deber de oficialidad se percibe en el derecho 

público como la responsabilidad de impulsar, dirigir y 

encausar cualquier proceso o procedimiento sometido a 

su competencia funcional, hasta esclarecer y resolver 

las cuestiones involucradas, aun cuando se trate de 

casos generados o iniciados por un 

particular. (Fundamento 14) 

Evidentemente, el Ministerio Público, al ser una institución que defiende la 

legalidad, debe tener un patrón de conducta ubicado dentro del marco de la 

legalidad y teniendo en consideración los derechos fundamentales y garantías que 

le asisten a toda persona. Así, durante las investigaciones, los operadores 

institucionales del Ministerio Público deben actuar de manera objetiva e indagando 

los hechos que constituyen delito. 
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El apego a la legalidad y a la objetivad va a determinar el rumbo de la 

investigación fiscal, pues cabe la posibilidad que en el devenir de la investigación 

se utilicen medios inidóneos y prohibidos para producir pruebas, lo cual 

evidentemente es inconstitucional y contraproducente con el parámetro legal.  

Así, el Ministerio Público no debe encontrarse sesgado hacia la búsqueda de una 

condena desproporcional, ni mucho menos a retribuir el daño mediante su 

actuación, pues ello lo convertiría en parte, lo cual se encuentra proscrito, ya que 

el Ministerio Público solo es un sujeto o interviniente en el proceso. Como tal, tiene 

el deber jurídico de proceder en contra como a favor del imputado, ampliando así 

su investigación tanto en las circunstancias concomitantes que puedan ser de 

cargo o descargo (Arbulú Martínez, 2014). 

Si se estudian los antecedentes de la naturaleza del Ministerio Público, en 

especial, en la legislación procesal penal que sirvió de inspiración para el modelo 

procesal del Nuevo Código Procesal, se podrán encontrar aspectos de necesaria 

consideración sobre la función fiscal. En el Código Procesal penal italiano el 

Ministerio Público instruye con completa independencia la actividad forense en la 

preparación y manejo de su rol acusador en la etapa del juicio oral. 

Primordialmente, en la etapa de la investigación, el rol del Ministerio Público, como 

precisa Botero Cardona (2009), es público y objetivo. 

El Ministerio Público en el ordenamiento procesal penal italiano, tiene una función 

pública, toda vez la naturaleza de la labor fiscal, pues la máxima de obligatoriedad 

penal y el valor de la categoría libertad individual necesitan de una acusación 

pública y transparencia, que la proteja de las arbitrariedades.  

La máxima de obligatoriedad en la acción penal encuentra fundamento en que el 

Ministerio Público procederá en todos los caos que le lleguen a su conocimiento, 

siendo suficiente de ese modo la denuncia que describa los hechos de una 

actividad que se configura como delito. De ahí que la plena seguridad se descarte 

para incoar la acción penal, que comienza desde la investigación, ya que es esta 
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etapa la que verdaderamente hará posible que el representante del órgano 

acusatorio determine si el hecho descrito constituye delito.  

En la línea argumentativa del párrafo anterior, la función de conducción de la 

investigación del Ministerio Público es objetiva, toda vez que esta institución no es 

parte del proceso, sino un sujeto más. Es, en esencia, un tercero, que busca, si se 

quiere, justicia, mas no tiene funciones jurisdiccionales, cualificación típica de la 

competencia judicial. Sobre el Ministerio Público, Calamandrei, citado en Botero 

Cardona (2009, pág. 262), sostiene que “es parcial a la par de un abogado e 

imparcial a la par de un Juez, por lo tanto, sería una parte imparcial”. 

Pues bien, se comprende de lo precisado hasta este punto, que el Ministerio 

Público al investigar la comisión del delito, debe mantener su objetividad y 

respetando las formalidades necesarias para efectos de llevar a cabo todo acto 

procesal conducente a la recolección de elementos de convicción necesarios para 

la acreditación de un hecho delictivo.  

3.1.3. Presupuestos procesales de la acción penal  

La acción penal tiene que reunir ciertas características para que pueda ser 

configurada como tal. Así, estas son, a saber: el publicismo, la pretensión jurídica 

única, la oficialidad, la irrevocabilidad, la indiscrecionalidad, y la indivisibilidad 

(Arbulú Martínez, 2014). 

El publicismo, como característica de la acción penal, parte de comprender que la 

acción penal es parte de derecho público, pues se acude ante un órgano 

jurisdiccional público en busca de tutela. A su vez, a este órgano jurisdiccional se 

le ha designado una función pública. Respecto a la pretensión jurídica única, la 

acción penal incoada por el sujeto legitimado tiene que establecer la pretensión de 

punición concreta, es decir, se debe determinar con exactitud sobre lo cual se 

busca que el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento.  

La oficialidad, como se precisó en el acápite anterior, hace referencia a la 

titularidad que le es conferida a determinado órgano público para ejercer la acción 

penal. Así, el Ministerio Público es el titular de esta acción. La característica de la 
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irrevocabilidad supone que, una vez incoada la acción penal, esta no puede ser 

objeto de suspensión o interrupción, salvo en los casos que la ley expresa de 

forma taxativa. 

La indiscrecionalidad de la acción penal vincula la decisión de incoar la acción 

penal amparándose en el marco legal, y no en pareceres o creencias personales 

que, al libre arbitrio, son establecidas como motivos para incoar la acción penal. 

No obstante, cabe la posibilidad del uso de una mínima discrecionalidad técnica 

en los casos en que el representante del Ministerio Público aprecie que la acción 

pública carece de sustentos fácticos, de manera que se puede solicitar el 

sobreseimiento. Por último, la indivisibilidad supone que la acción penal abarca a 

todos lo que han participado en la comisión del delito. 

Sin perjuicio de lo anterior, la acción penal en algunos casos no va a poder ser 

iniciada de oficio, pues antes se deben de cumplir ciertas condiciones de 

procedibilidad que el Nuevo Código Procesal penal establece. Son perseguibles 

de oficio todos los delitos que no son perseguidos por acción privada, esto es, los 

que la ley procesal penal ha dispuesto para que sea perseguido por el sujeto 

directo de la afectación. Hay dos clases de condiciones de procedibilidad, por un 

lado, tanto la querella del ofendido y la denuncia del ofendido en los delitos de 

instancia privada, y por otro lado, las cuestiones prejudiciales y las autorizaciones 

correspondientes para someter al proceso a determinados funcionarios (Arbulú 

Martínez, 2014). 

Además de lo mencionado, para que exista la acción penal, es necesario que haya 

un objeto procesal y un órgano jurisdicción penal, que se encuentre legitimado y 

constituido (Moras Mon, 2004).  Ello es necesario, puesto que, sin la intervención 

de un objeto procesal, esto es, un hecho humano material que afecte el mundo 

exterior y cuya afectación sea objeto de cuestionamiento, es imposible que se 

incoe una acción penal. En esa misma lógica, si no existe un órgano jurisdiccional 

penal, que tenga la potestad de deliberación y pronunciamiento, no es concebible 

la existencia de la acción penal.  
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Ahora bien, en base a lo ya señalado, se puede comprender que existen delitos de 

persecución pública, de persecución privada, y de persecución mixta. Tanto en el 

primero como en el tercero, el Ministerio Público es legitimado para promover la 

acción penal. No obstante, el punto medular a delimitar es en qué momento se 

inicia la persecución del delito o la acción penal. Pues bien, sobre este punto, 

conviene señalar lo que sostiene Gimeno (2012), respecto a que la acción penal 

se va a ejercitar a través de la puesta en conocimiento de un órgano jurisdiccional 

de una denuncia o notitia criminis. 

Por lo anterior, se puede aseverar que el momento en que la acción penal incoa 

es cuando el fiscal emite la disposición de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria, pues en ese momento el fiscal pone en conocimiento al 

juez de los hechos, y desde allí el fiscal no podría resolver el conflicto jurídico 

formal por su propia cuenta, sino que lo debe hacer el juez a través de una 

sentencia.  

Es correcto señalar que el Fiscal, previo a la formalización y continuación de la 

investigación preparatoria, debe efectuar un análisis jurídico respecto de los 

hechos. Así, el artículo 336 del Código Procesal penal (2004) establece que se 

tienen que satisfacer cuatro puntos para proceder con la formalización, siendo 

éstos, que haya indicios reveladores de la existencia del delito, que la acción penal 

no haya prescrito, que se haya individualizado al imputado y que se hayan 

satisfecho los requisitos de procedibilidad.  

En caso el Fiscal, después de haber efectuado el análisis jurídico, considera que 

el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se 

presentan causas de extinción, en virtud del artículo 334 del Código Procesal 

Penal (2004), tendrá que declarar la no procedencia de la formalización y 

continuación de la investigación preparatoria y ordenará el archivo de lo actuado. 

En suma, la acción penal inicia cuando se le da cuenta al juez penal sobre la alta 

probabilidad de la comisión de un delito, mediante la formalización de la 

investigación preparatoria. Antes de ello, se le presenta al fiscal dos decisiones 
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importantes que debe tomar: formalizar y continuar la investigación preparatoria o 

disponer el archivo de los actuados. Sea la decisión que tome, ésta se debe 

encontrar motivada.  

3.2. El archivamiento de los actuados de la investigación preliminar. 

Precisiones procesales sobre el NCPP 

El Ministerio Público siempre ha sido una institución pública que se irroga para sí 

el ser el conductor de la investigación. De hecho, su naturaleza incipiente fue 

precisamente ella. Sin perjuicio de los alcances que haya tenido esta institución en 

la historia de su existencia en el Perú, es oportuno considerar que el Ministerio 

Público ha sido y es un órgano fundamental en materia judicial.  

Incluso, antaño los miembros del Ministerio Público fueron parte del Poder 

Judicial, y ello se mantuvo a lo largo de la vida republicana del Perú, desde la 

instalación de la Alta Cámara de Justicia y la creación de la Corte Suprema de 

Justicia hasta la promulgación de la Constitución Política de 1979, momento en 

que el Ministerio Público recibió autonomía funcional y constitucional. 

En la actualidad, el Ministerio Público se rige bajo los parámetros de la 

Constitución de 1993, su Ley Orgánica, y el Código Procesal Penal, instrumentos 

normativos que regulan el funcionamiento y actuación de la institución persecutora 

en materia penal. La actuación del Ministerio Público en el devenir de un proceso 

penal se rige por las reglas del Nuevo Código Procesal Penal, el cual establece un 

procedimiento metodológico para efectuar las etapas del proceso penal, que no 

incoará si es que el Fiscal no decide formalizar y continuar la investigación 

preparatoria. 

Para este efecto, es necesario que previamente haya existido una notitia ciminis, 

es decir, una denuncia, la misma que puede ser interpuesta por cualquier 

ciudadano. A ello se le conoce como la acción popular. En virtud del artículo 326° 

del Código adjetivo en materia penal, cualquier ciudadano puede denunciar 

siempre y cuando la acción penal sea pública.  
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En el caso de los delitos de persecución privada, solo puede perseguirlo el titular 

de la acción o el ofendido. El mismo articulado reconoce que hay personas que 

por mandato legal se encuentran obligadas a denunciar, tal es el caso de los 

profesionales de la salud y los educadores, quienes tienen que denunciar los 

delitos que hayan ocurrido en el desempeño de su actividad. También, los 

funcionarios al ejercer sus atribuciones, o en razón del cargo, tienen la obligación 

de denunciar la comisión de un hecho punible. Si no lo hacen, su conducta puede 

tipificarse en el delito de omisión de denuncia (artículo 407 del Código Penal). 

Sin perjuicio de lo anterior, hay personas que no se encuentran obligadas a 

denunciar, como es el caso de las persona contra su cónyuge y parientes 

comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o 

incluso, aquel que conoce de hechos, pero que se encuentra amparado por el 

secreto profesional.  

Habiéndose efectuado la respectiva denuncia, la Policía comunicará al Fiscal 

sobre los hechos. Incluso, cabe la posibilidad de que el Fiscal intervenga de oficio 

o a petición de los denunciantes. Llegado el momento, el representante del 

Ministerio Público tiene que calificar la denuncia y analizar si se justifica realizar la 

investigación. El artículo 334 del Código Procesal Penal (2004) establece el 

procedimiento de la calificación, y prescribe que “si el Fiscal al calificar la denuncia 

o después de haber realizado o dispuesto realizar las diligencias preliminares, 

considera que el hecho denunciado no constituye delito (…) ordenará el archivo de 

lo actuado”. 

Si el Fiscal al calificar la denuncia considera que es necesario una investigación 

previa, realizará por sí mismo o con apoyo de la Policía las diligencias preliminares 

para determinar si procede formalizar y continuar la investigación preparatoria o, 

en todo caso, archivar lo actuado. Esta última precisión ha traído bastante 

cuestionamiento doctrinal y desarrollo jurisprudencial, en especial, teniendo como 

eje central el principio de interdicción de la arbitrariedad.  
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En ese sentido, en los acápites siguientes se hará un análisis sistemático de las 

disposiciones del Código Procesal penal respecto al archivamiento de los 

actuados, así como de las etapas del proceso penal, a efectos de tener una base 

jurídica sólida para posteriormente poder discutir el tema eje de la presente 

investigación en el acápite correspondiente.   

3.2.1. Sistema procesal penal peruano  

El proceso penal instaurado a partir de la vigencia del Nuevo Código Procesal 

Penal tiene unas líneas maestras peculiares que permiten identificar sus 

características esenciales y su funcionalidad en el juzgamiento de los procesados. 

En principio, la doctrina mayoritaria a lo largo de estos años que ha venido siendo 

aplicado este instrumento procesal ha dado variopintas posiciones respecto a su 

naturaleza. En principio, se suele esgrimir que el proceso penal instaurado es uno 

acusatorio garantista y con tendencias adversariales. Así pues, conviene precisar 

algunos apuntes sobre esa definición. 

En esencia, se parte de la premisa que el proceso penal peruano es acusatorio 

porque el Código Procesal Penal reconoce la potestad del Ministerio Público en la 

persecución del delito y la conducción de la investigación, juntamente con el apoyo 

de la Policía. Lo anterior tiene especial relevancia en las manifestaciones de los 

principios de oficialidad y averiguación, los mismos que no pueden ser 

homologables en el common law. 

La investigación y el proceso penal están dirigido a conocer la verdad material, y 

no la verosimilitud, como es el caso del modelo anglosajón. Así pues, en la 

actuación de la Fiscalía en la etapa de investigación, los representantes de esta 

institución deben mantener una conducta objetiva y evitar los sesgos del Fiscal. 

Como garantía indisoluble y órgano de control del poder acusatorio del Fiscal se 

instituye el juez de investigación preparatoria. En esa misma línea, el incidente de 

tutela se encuentra predispuesto a garantizar los derechos del imputado y la 

legalidad de la actuación fiscal (San Martín, 2015). 
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La esencia del principio acusatorio recae especialmente en que el proceso no 

puede incoarse sin el previo ejercicio de la acción de determinado sujeto diferente 

al operador jurisdiccional. Por ello, una exigencia necesaria es la no parcialidad 

del operador jurisdiccional en el juzgamiento, cautelando su actuar para no 

condenar por algo más allá de lo pedido o, en todo caso, por hechos diferentes de 

los que han sido acusados por el sujeto cualificado para acusar. Sobre la 

necesidad del principio acusatorio, Armenta Deu (1998) sostiene que: 

Corresponde (…), a la inicial concepción del derecho 

penal que, al irse convirtiendo en público, y unido a las 

quiebras detectadas en el proceso acusatorio 

(delaciones, falta de realización del derecho penal) 

obligó a incorporar al MF a título de garante y 

representante del interés público en la persecución 

penal. (pág. 219) 

De lo anterior, se puede concluir por extensión que la garantía de la acusación 

formulada por un sujeto determinado y distinto al operador jurisdiccional debe ser 

amparada bajo el ordenamiento constitucional y legal. Así, incluso, las actividades 

que este sujeto acusador va a realizar como parte de su función acusadora, como 

lo es la investigación, debe encontrarse limitada a efectos de que no recaiga en 

arbitrariedades o usos ilegítimos de su competencia acusadora.  

Así, el Código Procesal Peruano establece que tanto el imputado, la víctima y su 

defensa tienen plenas facultades para saber de las incidencias de la investigación 

que realiza el Fiscal, así como para para proponer solicitudes de investigación y 

ser participe en su ejecución. 

Ahora bien, se afirma, y sin caer en equívocos, que el proceso penal peruano es 

garantista, y lo es, pues éste establece una serie de garantías de aplicación 

práctica en el proceso penal. No obstante, si se quiere definir al proceso penal 

como garantista, no basta con señalar que establece garantías, lo cual 

lamentablemente gran parte de la doctrina señala.  
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Lo correcto sería señalar que el proceso penal peruano establece el garantismo 

procesal, que no es más que una posición filosófica que se contrapone a las 

posturas totalitarias, y que, en palabras de Neyra Flores (2010, pág. 2), “propugna 

la jerarquía de la Constitución (Ley) por encima de la ley”. 

Por lo anterior, el sistema procesal penal peruano recoge una posición garantista 

del sistema procesal, toda vez que pone en evidencia el fiel compromiso de un 

Estado para propiciar un sistema de garantías, tales como, a saber, los jueces 

predeterminados, el derecho a la defensa técnica del imputado, el principio de 

imputación necesaria, la motivación de las resoluciones judiciales, entre otras 

garantías. Sobre los principios garantistas, como lo denomina el profesor Bustos 

(1999), éste comenta: 

Estos principios garantistas propios del derecho penal 

se extienden a todo el sistema penal, en la medida que 

la intervención punitiva del Estado va más allá que el 

contenido del derecho penal y de ahí que 

necesariamente hoy debamos entenderla como un 

sistema de intervención que comprende al derecho 

penal, Y va desde la acción de la policía, pasando por 

la administración de justicia y termina en la aplicación 

de las penas, en especial en el régimen penitenciario y 

aun llega también a los servicios de asistencia, 

tratamiento y controles informales, corno los medios de 

comunicación de masas. (pág. 106) 

En ese orden de ideas, como se precisó en los primeros párrafos, el proceso penal 

peruano tiene tendencia adversarial o rasgos adversariales, lo cual permite inferir 

que no es del todo un modelo adversarial, típico en el sistema anglosajón 

norteamericano.  
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Precisamente, no es adversarial puro, pues, como lo refiere el profesor San Martín 

Castro (2015), hay cuatro elementos claves para comprender el sistema 

adversarial:  

a) la existencia de la institución del jurado, cuyas 

decisiones en la mayoría de los casos no se encuentran 

motivadas; b) la función del juez se limita a dirigir de 

forma neutral el debate entre las partes; c) el monopolio 

de la acción penal del que goza el Fiscal como 

representante del Gobierno; y d) la defensa activa del 

abogado del acusado. (Pág. 41) 

Así las cosas, no todos los cuatros elementos claves del sistema adversarial 

norteamericano pueden ser percibidos en el proceso penal peruano. Queda 

descartado de plano que se trate de una adversarialidad pura, al no existir un 

sistema de jurados en el Perú, pues es el juez penal quien decide finalmente la 

causa y dirime la controversia, zanjándola con una sentencia condenatoria o 

absolutoria.  

Sin perjuicio de lo anterior, sí es posible encontrar algunos rasgos de 

adversarialidad en el sistema procesal peruano, en principio, la contradicción entre 

las partes sustentadas en el principio de igualdad de armas, contradicción que no 

se evidencia en todo momento del proceso penal, sino solo en determinadas 

etapas, como el juzgamiento.  

Así el sistema adversarial supone la existencia partes adversas o antitéticas, que 

cada uno sustenta su posición respecto a la causa objeto de debate. En esa línea, 

otro punto que permite identificar la tendencia adversarial del sistema procesal 

peruano es que el Ministerio Público se arroga para sí la competencia en la 

persecución del delito, salvo las excepciones dispuestas por la ley procesal penal 

en el caso de los delitos de persecución privada.  

En suma, como se ha podido corroborar hasta este punto, el sistema procesal 

peruano es acusatorio garantista, pero con tendencias adversariales. Ello dista 
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bastante de los antaños sistemas procesales penales que el Perú tenía. Ejemplo 

de lo anterior es el Código de Procedimientos Penales de 1940, en donde el 

director de la investigación, si se lo quiere llamar así, era el juzgador penal, es 

decir, era el juez quien concentraba las facultades de investigación, así como de 

conducción del proceso.  

El Ministerio Público, a través de su representante, tenía una función mecánica en 

la emisión de algunos dictamines, lo cual evidentemente era sinónimo de ausencia 

de igualdad de armas, puesto que esta institución no sabía con exactitud cómo 

proceder con la persecución del delito. En todo caso, esa clase de vicisitudes se 

comprende, pues el sistema de otrora era de naturaleza inquisitiva, 

diametralmente opuesto al sistema procesal penal actual. 

3.2.2. Las diligencias preliminares y el archivo fiscal 

El Nuevo Código Procesal Penal ha instaurado un proceso penal conformado por 

cuatro etapas: a) la etapa de investigación preparatoria; b) la etapa intermedia; c) 

la etapa de Enjuiciamiento; y d) la etapa de impugnación. El proceso penal 

declarativo de condena consta de dichas etapas. No obstante, cada una de ellas 

tiene sus peculiaridades.  

La etapa de investigación preparatoria es aquella en donde se llevan a cabo el 

conjunto de actuaciones dirigidas a reunir material probatorio que, en su momento, 

será ofrecido, a efectos de que sea admitido y posteriormente actuados en juicio. 

En esencia, esta primera etapa del proceso penal busca determinar si existen 

suficientes elementos de convicción para calificar a una conducta como 

antijurídica, así como para imputar e individualizar al acusado (sujeto de la 

conducta). 

La segunda etapa esgrimida es la intermedia. Esta etapa se caracteriza por ser 

crítica, pues en ella se analiza todo el material recopilado en la etapa precedente, 

esto es, en la investigación preparatoria, con el único propósito de determinar si es 

adecuado el archivo o sobreseimiento de la causa o, en todo caso, de pasar al 

juicio oral. 
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La etapa de enjuiciamiento es el acumulado de incidencias que tienen lugar 

durante el juicio oral. En aquel se actúan las pruebas que fueron ofrecidas y 

admitidas en la etapa intermedia, quedando abierta la posibilidad de ofrecer 

prueba nueva, bajo los supuestos que la norma procesal penal establezca. 

Durante la etapa de enjuiciamiento se lleva a cabo el contradictorio entre las 

partes, y prima la oralidad. Es en esta etapa donde se zanja la controversia, 

mediante una sentencia del juzgador penal, ya sea condenando o absolviendo al 

imputado. 

Por último, la cuarta etapa, aunque a veces –lo cual es incorrecto- no considerada 

como una de las etapas del proceso penal, es la impugnatoria. En ella se dan una 

serie de actos con la finalidad de controlar el resultado del juicio, la sentencia, 

mediante el uso de los recursos o medios de impugnación, como lo es la apelación 

o la casación.  

Sin perjuicio de lo comentado hasta este punto, el proceso penal tiene una 

estructura sistematizada, que hace posible que se lleve al juzgamiento con los 

debidos controles sobre la legalidad del procesamiento del acusado. No siempre el 

proceso penal será incoado, sino solo desde que el Fiscal toma la decisión de 

formalizar y continuar la investigación preparatoria. De ahí que la etapa de la 

calificación de la denuncia interpuesta por quien le compete sea de suma 

importancia, pues marcará el hito determinante sobre la incoación o no del 

proceso penal. 

Así pues, al Fiscal le corresponde tomar la decisión respecto a promover o no la 

acción penal en el caso en concreto. No hace falta que la denuncia transmitida al 

fiscal establezca hechos y pruebas que revelen un alto estándar de sospecha, 

como lo puede ser la sospecha grave o la sospecha vehemente, sino que para 

incoar la persecución penal basta con una sospecha necesaria, la denominada, en 

otros términos, sospecha inicial simple (San Martín, 2015). Esta no es una 

presunción, pues no es concebible que por presunciones se inicie la persecución 

del delito, de manera que la sospecha inicial simple comprende el conjunto de 

hechos concretos y sustentados en la experiencia criminalística del Fiscal para 
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considerar que un hecho constituye una infracción punible. Así lo dispone el 

artículo 320 del Código Procesal Penal (2004), en donde prescribe que “el Fiscal 

inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la 

comisión de un hecho que reviste los caracteres de un delito”. 

Sobre la sospecha inicial simple, la Corte Suprema (2012), en el Acuerdo Plenario 

Nº 2-2012/CJ-116, ha esgrimido que: 

Tal consideración, como se sabe, ha de estar alejada 

de las meras presunciones, y fundada en puntos de 

partida objetivos y asentada en la experiencia 

criminalística de que, en pureza, existe un hecho de 

apariencia delictiva perseguible –presupuesto jurídico 

material- atribuible a una o varias personas con un nivel 

de individualización razonable y seguro.  

Se puede apreciar, entonces, que existe un margen de discrecionalidad otorgado 

al Ministerio Público para decidir perseguir o no un delito, pues dicha decisión no 

es objeto de control por parte de un órgano jurisdiccional, al menos en el Perú no 

lo es. Por lo anterior, el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación, 

pero solo es controlado por el Juez de Investigación Preparatoria cuando ésta ya 

se formalizó. No obstante, lo anterior, ese margen de discrecionalidad tiene un 

límite, pues el Fiscal una vez ya formalizado la investigación preparatoria no 

puede retrotraer su decisión. Aunque es plausible la posibilidad de que los 

actuados se archiven o sean sobreseídos por resolución del órgano jurisdiccional 

competente debido a que no satisface el grado de sospecha que se exige para 

ese momento, esto es, sospecha suficiente.  

Una vez decidido la persecución del delito, el Fiscal podrá formular una 

inculpación formal u ordenar la realización de las diligencias preliminares, las 

mismas que tienen por finalizar realizar aquellos actos de investigación que sean 

urgentes e inaplazables. Según la Corte Suprema (2011), en la Casación Nº 66-

2010/Puno, las diligencias preliminares buscan “asegurar elementos materiales 
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que se utilizaron para su comisión e individualizar a las personas involucradas y a 

los agraviados”. Para contabilizar el plazo de las diligencias preliminares, se tiene 

que partir desde el momento en que el Fiscal toma conocimiento del hecho 

punible, y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en 

contra suya. El plazo de las diligencias preliminares no se encuentra dentro del 

plazo de la investigación preparatoria, y su duración es de 60 días, siempre y 

cuando se trate de un delito común y no sea un caso complejo. 

Como ya se precisó, el Fiscal por sí mismo puede realizar las diligencias 

preliminares o, en todo caso, puede darle la responsabilidad a la Policía, pero 

siempre con la supervisión del representante del Ministerio Público. Cuando 

culmina el plazo de las diligencias preliminares, el Fiscal, si considera que el 

hecho es perseguible penalmente formalizará investigación preparatoria. De lo 

contrario, y en consideración de las causales del artículo 334.1 del Nuevo Código 

Procesal Penal, el Fiscal archivará lo actuado. 

El archivo de lo actuado tiene una serie de efectos. En principio, el archivo 

definitivo de la investigación importa el cese de todos los actos de investigación 

sobre la causa, y, por tanto, concluye la etapa de las diligencias preliminares. La 

resolución que declara el archivo del proceso necesariamente debe encontrarse 

motivada, pues la misma determina la no procedencia de la persecución del delito, 

lo cual tiene gran trascendencia en el proceso (Oré Guardia, 2016). Además de lo 

anterior, la motivación de la resolución de disposición de archivo de los actuados 

permite que las partes involucradas puedan plantear observaciones y, si es que se 

da el caso, impugnar el archivo fiscal. 

3.2.3. Clases de archivo de la investigación 

Del texto literal del artículo 334 del Código Procesal Penal, se pueden identificar 

dos clases de archivos de la investigación que, a la letra, se pueden dar “Si el 

fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar las 

diligencias preliminares”. Así, existe un archivo de la investigación que se emite al 

calificar la denuncia, y otro archivo de la investigación que se emite después de 

haber realizado las diligencias preliminares. El primero es el denominado archivo 
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preliminar de la investigación, pues se emite sin que haya habido acto de 

investigación previo; y el segundo es el denominado archivo preliminar, puesto 

que se emite, en una lógica temporal más avanzada a la primera clase de archivo, 

después de haberse realizado las diligencias preliminares. 

Este actuar del Fiscal también encuentra respaldo en el artículo 94.2 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público (1981), que a la letra señala que “Si el fiscal estima 

improcedente la denuncia la rechaza de plano en decisión debidamente motivada 

o, alternativamente, apertura investigación preliminar para reunir los actos de 

investigación indispensables o formalizarla ante el juez penal.” 

El rechazo liminar de la denuncia se da en supuestos en que la denuncia no tiene 

ninguna posibilidad de tener éxito, y sobre todo ante hechos que no tienen 

ninguna relevancia penal (Arana Morales, 2014). Algunos casos pueden ser 

cuando la víctima no ha logrado identificar las características del agente activo del 

supuesto delito, cuando no existe ningún indicio o testigo alguno que permita 

identificar al sujeto activo, o en supuestos en que los hechos son absolutamente 

atípicos, y, por tanto, con seguridad no constituyen delitos por no encontrarse 

fijados por la ley penal. 

Sobre la discrecionalidad del representante del Ministerio Público en la emisión de 

disposiciones de archivos de actuados, el Tribunal Constitucional (2006), en el 

caso Fernando Cantuarias Salaverry, ha esgrimido que: 

El grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que 

realice la investigación sobre la base de la cual 

determinará si existen elementos suficientes que 

justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra 

sometida a principios constitucionales que proscriben: 

a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde 

una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, 

tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo 
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que es contrario a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad jurídica. (Fundamento 30) 

3.3. Causales para el archivamiento de actuados 

El artículo 334 del Código Procesal Penal establece las causales por las que un 

Fiscal puede disponer el archivo de los actuados, así como los momentos. En el 

acápite anterior, se delimitó los momentos en que la disposición de archivo puede 

ser emitida. Conviene, pues, a continuación, analizar las causales de 

archivamiento de los actuados. Estas son 3: a) cuando el hecho denunciado no 

constituye delito; b) cuando no es justiciable penalmente; o c) cuando se 

presentan causas de extinción previstas por la ley. Sin perjuicio de lo mencionado, 

el artículo 94.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público prescribe que es 

necesario que es necesario que se haya logrado reunir indicios o elementos 

suficientes de prueba para formalizar la investigación preparatoria. Caso contrario. 

Correspondería archivar los actuados.  

Entre la primera y la segunda causales previstas en el artículo 334° del Código 

Procesal Penal, hay una clara diferencia pues mientras la primera se refiere al 

supuesto de atipicidad del hecho punible, la segunda se refiere a la ausencia de 

punibilidad.  

La primera causal es que el hecho no constituya delito. Claramente, el Código 

Procesal Penal no define qué conducta es o no delito, de modo que es necesario 

recurrir al estudio de la dogmática penal y a la parte general del Código Penal para 

dilucidar cuando un hecho se puede constituir como una infracción punible. La 

doctrina mayoritaria opta por el análisis de la teoría del delito, en base a una 

división tripartita, esto es, la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. Así, es 

necesario evaluar dichos presupuestos en la conducta para determinar si ésta 

constituye o no delito. No obstante, es condición indispensable, a priori, señalar 

que el análisis de los presupuestos referidos se tiene que efectuar de forma 

secuencial, de modo que, si no se supera el primer presupuesto, la conducta 

prima facie no es delito. 



99 
 

El análisis de la tipicidad, según Muñoz Conde y García Arán (2007), comprende 

el proceso de adecuación de un hecho cometido a la descripción que de aquel se 

hace en la ley penal. Así, la tipicidad se encuentra intrínsecamente ligado al 

principio de legalidad, que una de sus vertientes, pregona que solo los hechos que 

son tipificados como delitos por la ley penal pueden ser considerados como tales, 

y, por tanto, ser pasibles de una sanción jurídico-penal. En el análisis de la 

tipicidad, no importa si el hecho es antijurídico, pues es posible que un hecho sea 

antijurídico, más no típico, y, por tanto, no es delito. Por lo anterior, la conducta o 

hecho objeto de comisión debe haber sido seleccionada por el legislador y 

dispuesta en la ley penal para que sea considerada delito. En ese sentido, el 

Fiscal, en primer lugar, tiene que examinar si el hecho materia de notitia criminis 

se encuentra tipificado en la ley penal. Si no es así. El representante del Ministerio 

Público está habilitado para emitir la disposición de archivo de los actuados.  

A diferencia de la tipicidad, la antijuricidad en un juicio de valor que recae sobre 

una conducta humana que induce a pensar que aquella es contraria al 

ordenamiento jurídico, es decir, se encuentra prohibida. Prima facie se puede 

afirmar que toda conducta típica es antijurídica. No obstante, no siempre ello es 

así, pues existen causas de justificación que convierten a la conducta en un hecho 

típico, mas no antijurídico. Las causas de justificación establecidas en el Código 

Penal (1991) son: 1) la legitima defensa (artículo 20, numeral 3); 2) Estado de 

necesidad justificante (artículo 20, numeral 4); 3) obras por disposición de la ley o 

en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho (artículo 20, 

numeral 8 y 11); 4) La obediencia debida (artículo 20, numeral 9); 5) y el 

consentimiento (artículo 20, numeral 10). 

Si el análisis realizado por el Fiscal supera la tipicidad y la antijuricidad, se tendría 

con proceder a analizar la culpabilidad del individuo. Para este fin, se tienen que 

evaluar tres presupuestos, que el sujeto conozca la prohibición de su conducta, 

que el sujeto culpable sea imputablemente penalmente, y la exigibilidad de otra 

conducta, es decir, teniendo la posibilidad de haber actuado de una forma distinta, 

éste actuó cometiendo el delito. En ese sentido, el Fiscal si comprueba que se han 
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cumplido los presupuestos de la teoría del delito, podrá perseguir penalmente la 

conducta.  

La segunda causal de archivo de los actuados es que el hecho no sea justiciable 

penalmente, en razón de falta de punibilidad del hecho delictivo o por presentarse, 

incluso, cláusulas de exclusión penal. En otros términos, el hecho no será 

perseguible penalmente cuando hay ausencia de condiciones objetivas de 

punibilidad, como lo son las excusas absolutorias. El artículo 209 del Código Penal 

(1991)establece que no son reprimibles, los daños que causen: “1. Los cónyuges, 

concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta; 2. El consorte 

viudo, respecto de los bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a 

poder de tercero; y 3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos”. 

La tercera causal para el archivamiento de los actuados es la presencia de causas 

de extinción de la acción penal. El artículo 78 del Código Penal establece que la 

acción penal se extingue por: “1. Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y 

el derecho de gracia; 2. Por autoridad de cosa juzgada. 3. En los casos que sólo 

proceda la acción privada, (…), por desistimiento o transacción”. 

Sin perjuicio de lo visto hasta este punto, como se precisó, la Ley Orgánica del 

Ministerio Público señala que la cusa de falta de indicios procede cuando fiscal 

advierte el menester de elementos de prueba o su insuficiencia para sustentar la 

formalización y continuación de la investigación preparatoria.  

Para efectos didácticos, pese a que el Código de Procedimientos Penales de 1940 

no puede ser aplicado en los delitos de lesiones leves por violencia familiar, es 

necesario comentar las causales que este instrumento procesal penal establecía 

para que el Juez Especializado en lo penal no habrá instrucción. El artículo 77 del 

referido producto legislativo señala que las causales son, a) no existencia de 

indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito; 

b) que no se haya individualizado al presunto autor o partícipe; c) que la acción 

penal haya prescrito o que concurran causas de extinción de la acción penal. 
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Como se puede apreciar, la norma procesal penal, así como otros textos 

normativos, establecen las distintas causales por las que el Fiscal puede archivar 

los actuados. El Fiscal no puede discrecionalmente archivar los actuados, sino que 

debe ceñirse a las causales expresadas explícitamente por ley, pues, de lo 

contrario, caería en un actuar arbitrario. 

La importancia de una calificación correcta por parte del Fiscal es clave. Así lo 

señala Ávalos Rodríguez (2013) cuando colige que: 

El sistema de justicia queda desacreditado ante la 

sociedad, pierde credibilidad, cuando a consecuencia 

de no haberse realizado una adecuada calificación 

jurídica de los hechos se ingresan casos en que un 

tiempo después son archivados por el Fiscal –

disponiendo improcedente formalizar y continuar la 

investigación preparatoria- o, en su momento, por el 

juez –declarándose fundada una excepción de 

improcedencia de acción, sobreseyéndose o 

absolviéndose el caso-. (pág. 199) 

La trascendencia de una calificación correcta de la denuncia también se evidencia 

cuando se estudian los efectos del archivo de los actuados. En la línea Oré 

Guardia (2016, pág. 69), “el archivo definitivo tiene efecto de “cosa decida”, lo que 

significa que no se podrá promover la acción penal respecto de los mismos 

hechos que anteriormente fueron archivados”. La cosa decidida es distinta a la 

cosa juzgada, calidad que puede llegar a tener algunas resoluciones judiciales, y 

es distinta puesto que mientras la primera, ante nuevas evidencias o elementos 

probatorios nuevos, se puede volver a investigar el mismo hecho, la segunda, 

aunque existieran hechos nuevos, el estado de la sentencia ya no puede variar. 

Lo precisado se corrobora con las disposiciones del Código adjetivo (2004), en 

cuyo articulado 335 se establecen las prohibiciones de nueva denuncia. Por un 

lado, se prevé que las disposiciones de archivo impiden que otro Fiscal pueda 
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promover y ordenar que se promueva la investigación preparatoria por los mismos 

hechos, y, por otro lado, se precisa una excepción a la regla referida, esto es, la 

aportación de nuevos elementos de convicción; ante lo cual el Fiscal que previno 

deberá reexaminar los actuados. Esta exigencia emana del principio Ne bis in 

ídem, que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional (2008), en la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 2725-2008-PHC/TC, al esgrimir que: 

La dimensión material y procesal del Ne bis in ídem. La 

primera, según, el cual «nadie puede ser castigado dos 

veces por un mismo hecho», expresa la imposibilidad 

de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto 

por una misma infracción, puesto que tal proceder 

constituiría un exceso del poder sancionador. En su 

vertiente procesal, tal principio significa que «nadie 

pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», 

es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de 

dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos 

procesos con el mismo objeto contrario a las garantías 

propias del Estado de Derecho. 

3.4. Impugnación del archivo fiscal y el recurso de elevación de actuados 

3.4.1. Análisis de la norma procesal 

El artículo 334, incisos 5 y 6, del Código adjetivo penal dispone la impugnación del 

archivo fiscal. Así, contra la decisión que dispone el archivo de los actuados, 

según la normativa señalada, el denunciante o agraviado que no se encuentre de 

acuerdo con ésta o con la decisión de reserva provisional de la investigación, 

puede interponer recurso de queja y solicitar al fiscal que, en un plazo no mayor 

de cinco días, eleve los actuados al fiscal superior.  

Respecto a la legitimidad del sujeto para solicitar la elevación de los actuados, la 

norma procesal ha sufrido una modificación. El artículo 3 de la Ley Nº 30076, de 

fecha 19 de agosto de 2013, modificó el inciso 5, artículo 334, de la norma 

procesal, fijando, como se precisó al inicio del acápite, tanto al denunciante y al 
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agraviado como sujetos legitimados para interponer el recurso de queja y solicitar 

la elevación de los actuados. Antes de dicha modificación, la legitimidad para tal 

efecto solo recaía sobre el denunciante, mas no sobre el agraviado, de manera tal 

que se afectaba a la víctima. Como estima Arana Morales (2014): 

Sin duda, que la modificatoria introducida en la aludida 

norma corrige un grave defecto procesal, pues 

recordemos que, en los delitos de persecución pública, 

la denuncia puede ser formulada por el agraviado y en 

ello no habría ningún problema de cara a la solicitud de 

elevación de actuados, pero si la denuncia era 

formulada por acción popular, el agraviado se 

encontraba imposibilitado para formular la solicitud de 

elevación de actuados. (pág. 271) 

Ahora bien, pese a la modificación formulada, aún se puede percibir un problema 

práctico sobre el tema objeto de comentario. Puede darse el caso en que el 

denunciante, quien se encuentra legitimado para solicitar la elevación de las 

actuaciones, sea una tercera persona o un ajeno. Ante dicha situación, si éste 

solicita la elevación de los actuados, el Fiscal tendría que notificarle, pese a que 

éste en realidad no tiene calidad de parte en el proceso, y considerando que 

aquella notificación supondría una vulneración al principio de reserva de la 

investigación fiscal.  

Interpretando lo que la norma procesal expresa sobre la legitimidad, es correcto 

afirmar que el denunciante podrá solicitar la elevación de los actuados, siempre y 

cuando éste sea, asimismo, agraviado o afectado, pues caso contrario, se 

atentaría contra el principio de reserva de la investigación. De conformidad con el 

principio procesal de “ante la duda sobre la ley, ha de estarse a lo más favorable al 

procesado”, se tiene que limitar al denunciante no parte la posibilidad de solicitar 

la elevación de los actuados y, por ende, de ser notificado. Esta interpretación 

estaría en correspondencia con el principio de reserva de la investigación y, en 
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especial, con aquel que predica la aplicación de la norma o interpretación más 

favorable al procesado.  

Otra problemática que surge es respecto al plazo para interponer el recurso 

correspondiente a efectos de que el fiscal eleve los actuados al fiscal superior. La 

problemática surge debido a que el literal de la norma no precisa que el plazo para 

interponer el recurso de queja es de una cantidad de días determinados. Sino que 

la norma procesal solo establece el plazo, que es hasta cinco días, para que el 

fiscal eleve los actuados al fiscal superior.  

A partir de la entrada en vigor de la norma procesal, los fiscales otorgaban cinco 

días de plazos como máximo, desde la notificación, para solicitar la elevación de 

los actuados. No obstante ello, años después de la entrada en vigencia del Nuevo 

Código Procesal Penal, la Primera Fiscalía Suprema emitió una disposición que 

establecía que: “Sin embargo, se debe aplicar en forma extensiva las 

disposiciones que rigen la actividad, recurso en el nuevo ordenamiento procesal, 

así tenemos que para la interposición del recurso de apelación contra autos, el 

plazo es de tres días” (Arana Morales, 2014, pág. 272). 

Tiempo después de emitida la disposición, la Fiscalía de la Nación aprobó la 

Directiva Nº 09-2012, mediante la cual se estableció que el plazo para interponer 

el recurso de queja contra la disposición de archivo de los actuados, era de tres 

días, en virtud de lo que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

prescribe. Pese a las críticas que sufrió la referida Directiva, en especial, por 

sostenerse en una Ley Orgánica, en razón que esta norma es importuna para 

solucionar esta cuestión. Sobre este punto, el profesor San Martín Castro (2015) 

considera que: 

(…) debe tenerse en cuenta que existe una derogación 

tácita del texto del art. 12 de la LOMP, pues el NCPP, a 

diferencia del ACPP, ha regulado con precisión y 

claridad las actuaciones del Ministerio Público y, en 

este supuesto específico, el plazo para impugnar o, 
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mejor dicho, en vía de remedio jurídico, instar la 

elevación de las actuaciones al fiscal superior. (pág. 

315) 

Sin perjuicio de lo anterior, del texto literal de la norma se puede comprender, 

desde una interpretación gramatical y por el uso de la coma explicativa, que el 

plazo para solicitar la elevación de los actuados es de cinco días. No obstante, en 

razón que la Directiva fue emitida por la Fiscalía de la Nación, los Fiscales tenían 

que acatar, quedando así fijado el plazo de tres para interponer el recurso de 

queja contra el archivamiento de los actuados. Ello sería hasta la emisión, por 

parte de la Fiscalía de la Nación, de la Directiva Nº 004-2016, que establece un 

plazo distinto.  

La Directiva Nº 004-2016, delimita el “plazo para requerir la elevación de actuados 

contra la disposición fiscal de archivo o de reserva provisional de la investigación”. 

En ella, la Fiscalía de la Nación establece un criterio uniforme a efectos de fijar 

con exactitud el plazo para solicitar la elevación de los actuados. Este instrumento 

legal fue importante para dilucidar la problemática que se percibía en el contexto 

de las disposiciones de archivos de los actuados.  

Esta Directiva fija la disposición específica, señalando que el plazo que tiene el 

agraviado o denunciante para impugnar la disposición fiscal de archivo o de 

reserva provisional de la investigación es de cinco días hábiles desde la fecha de 

la notificación de la disposición fiscal. Este instrumento deroga lo que años atrás la 

Fiscalía de la Nación había mencionado respecto a que el plazo objeto de 

aplicación sería el que señalaba el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público. 

Las consideraciones a través de las cuales la Fiscalía de la Nación arribó a la 

conclusión referida previamente, fueron, en principio, tomadas en virtud del 

contenido esencial del derecho a impugnar y a la tutela jurisdiccional efectiva. En 

esencia, se consideró las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, 

recaídas en los expedientes 00426-2012-PA/TC Lima, 02445-2011-PA/TC 
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Lambayeque, y 02265-2012-PA-TC Puno, en donde el máximo intérprete de la 

constitucionalidad en el Perú concluye que el plazo señalado en el inciso 5 del 

artículo 334 del Código Procesal Penal es el plazo que tiene el legitimado para 

impugnar la disposición de archivo o la de reserva provisional de la investigación. 

3.5. Principios que se erigen en las disposiciones de archivos de los 

actuados  

Los principales mandatos de optimización que deben ser tomados en cuenta por el 

representante del Ministerio Público al momento de emitir la disposición de archivo 

de los actuados, son el principio de proscripción de la arbitrariedad, el principio de 

legalidad, y el principio de debida motivación. 

El primer principio no se encuentra expresado de forma expresa en la Constitución 

Política nacional, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución española de 1978, 

en donde sí se recoge el principio de proscripción de la arbitrariedad. Se funda 

principalmente “para que en el sistema jurídico no emerjan y rijan normas 

irrazonables o injustas, fundada en la reconducción del concepto de arbitrariedad 

a la técnica ius administrativista del ermessensmissbrauch o abuso de 

discrecionalidad” (Vignolo, 2010, pág. 149). 

El principio de proscripción de la arbitrariedad o, también llamado, interdicción de 

la arbitrariedad, pretende regir la conducta, que se materializa en una acción 

concreta, de todo operador institucional de los órganos públicos. Este principio no 

solo se limita al ámbito jurisdiccional, sino que también es de necesaria aplicación, 

sobre todo, en el ámbito administrativo. La arbitrariedad es entendida como la falta 

de control. Esa precisión es distante a lo que se entiende por discrecionalidad, la 

cual implica un control predeterminado, pese a que el mismo sea un tanto difuso.  

Dentro del funcionamiento de diversas instituciones públicas, se acoge un margen 

discrecional para ciertas decisiones, y con justa razón, pues no todo tiene que 

encontrarse parametrado de forma taxativa, ya que ello no permitiría amoldar la 

realidad. Sobre la discrecionalidad, Ramón Fernández (Fernández, 1991, pág. 17) 

ha precisado que “es una capacidad incondicionada de imposición de libre y 
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exenta de cualquiera posible fiscalización o corrección desde fuera, de dar cuenta 

de sí misma, de justificarse en una palabra”. A diferencia de lo esgrimido por 

Fernández, la arbitrariedad es considerada como un control desmedido del poder, 

que puede generar precisamente que se abuse del mismo. Ello repercutiría en que 

la fiscalización y el control brillen por su ausencia. 

En el ámbito fiscal, este principio se concretiza cuando se emiten las disposiciones 

de archivo debido que en dicho momento decisorio el representante del Ministerio 

Público tiene un margen de discrecionalidad para decidir perseguir o no el delito, 

mediante la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esa 

discrecionalidad es necesaria para no sobrecargar a la institución judicial con 

procesos que no tienen sustentos incipientemente. Pese a lo anterior, la 

discrecionalidad usada por los Fiscales se encuentra controlada con la posibilidad 

que otorga el mismo Código Procesal penal del que el denunciante o el agraviado 

puede solicitar la elevación de los actuados al Fiscal Superior.  

El segundo principio, este es, el principio de legalidad, ha sido desarrollado en 

todos sus extremos por la doctrina y también por los órganos jurisdiccionales. 

Dicho principio importa la idea del apego a la ley, esto es, el respeto y seguimiento 

a lo que de forma explícita se refiere en los instrumentos normativos. En materia 

penal, este principio es indispensable, pues no se considera delito una conducta 

humana que no se encuentre expresada como tal en la ley penal, pues ello sería 

un supuesto de atipicidad, pudiendo ser absoluta o parcial. 

No obstante, lo anterior, en el ámbito procesal penal también el principio de 

legalidad se manifiesta, toda vez que los operadores jurisdiccionales, así como los 

sujetos del proceso, tienen que seguir las reglas jurídico-procesales a efectos que 

se lleve un debido proceso con las correctas garantías judiciales. De ese modo, en 

cada momento procesal, se tiene que aplicar las reglas predispuestas en el Nuevo 

Código Procesal Penal o en el Código de Procedimientos Penales de 1940, para 

que el proceso penal pueda ser eficaz y no quepa duda de la inexistencia de 

arbitrariedades. 
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El principio de legalidad en materia procesal puede ser estudiado, desde dos 

perspectivas, la primera que consiste en considerar a las normas o reglas 

procesales como meras formalidades que hay que seguir, y la segunda que 

comprende a las normas procesales como instrumentos necesarios para la 

aplicación de las normas sustantivas. Dependiendo de la tesis que se maneje, uno 

podrá definir la aplicación del principio de legalidad en materia procesal. Sin 

perjuicio de lo anterior, las reglas del Código Procesal penal han de respetarse. 

Para matizar lo señalado precedentemente, Barbosa Catillo  (2005) esgrime que: 

Si se trata de la perspectiva formal, lo importante es 

que se acate ciegamente el tenor literal de la norma 

procesal, en tanto que desde la perspectiva material lo 

importante es que el método legal de administrar 

justicia se aplique de manera acertada y conforme a 

sus fines. (pág. 113) 

En esa línea, entrando en el tema objeto de investigación, los Fiscales tienen que 

ceñirse al principio de legalidad al momento de disponer el archivo de los 

actuados, pues tienen que hacerlo en base a las causales que la norma procesas 

penal establece, y que ya ha sido analizado en acápites anteriores. Toda 

justificación contraria a las causales que la norma establece, deviene en 

inconstitucional y, por tanto, en ilegal.  

Por último, el principio de debida motivación de las resoluciones exige a todos los 

órganos públicos que emitan resoluciones a motivar las mismas, es decir, 

justificarlas. Vale señalar que no toda resolución se motiva, por ejemplo, los 

decretos, que son resoluciones de mero trámite no son susceptibles de 

motivación. No obstante, todas las resoluciones que tengan incidencia 

fundamental deben ser motivadas, tal es el caso de los autos y sentencias.  

Los Fiscales también tienen que motivar sus disposiciones de archivo a fin de que 

el denunciado o agraviado pueda saber las razones fundantes por las cuales se 

está archivando los actuados, teniéndose la posibilidad de impugnar dicho archivo 
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y solicitar la elevación de los actuados. El principio de debida motivación no solo 

exige que se motive la resolución, sino que la motivación sea lógica y razonable. 

En definitiva, estos tres principios son exigibles para que un Fiscal tome en cuenta 

la decisión discrecional de archivar los actuados. Seguir los parámetros 

establecidos por los principios, permite no solo el correcto funcionamiento de las 

instituciones públicas, sino también el incremento de la confianza de la ciudadanía 

que acude a ellas. Es necesario que los principios sean aplicados, y no 

soslayados, pues ello será la única manera para que las actuaciones de los 

órganos públicos se encuentren dentro del marco de la legalidad.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Subcapítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la situación problemática 

Las cifras de violencia contra la mujer se han ido acrecentado de forma constante. 

Es alarmante señalar que el lugar donde en teoría las mujeres deberían de recibir 

cuidado y protección es el espacio donde más cifras de violencia se presentan, 

esto es, en el ámbito familiar. En ese sentido, Elvira Barrios, (2019) presidenta de 

la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, señaló que en Enero y 

Febrero del presente año se han recepcionado 52, 642 denuncias por violencia 

familiar. Lo señalado es fiel muestra del grado de agresión existente en el Perú 

hacia el género femenino. Ya no se considera como antaño que los problemas 

ocasionados en el seno privado de la familia no son objeto de injerencia por parte 

del estado, pues dentro de su marco de protección y tutela se encuentra la no 

perturbación de los integrantes del grupo familiar. 

Con la modificatoria de 7 artículos del Código Penal, a través de la Ley Nº 30364- 

Ley para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar, se dio especial atención a principios rectores 

como la igualdad, no discriminación, intervención inmediata y oportuna, entre 

otros. Todo ello con el fin de tutelar a la mujer de toda agresión o tipo de violencia, 

a saber, física, psicológica o sexual, del cual pudiese ser víctima. En ese sentido, 

con la primera Disposición Complementaria Modificatoria se alteraron 2 artículos 

importantes en lo que respecta a violencia en el ámbito familiar, a saber, el artículo 

121-B y 122, que regulan las lesiones graves y leves contra la mujer o en el 

entorno familiar, respectivamente. 

Sin perjuicio de lo señalado, además de la cifra de denuncias presentadas, 

también resulta sorprendente que un gran número estas mismas denuncias son 

archivadas de oficio por el Representante del Ministerio Público, de modo que no 

se incoa la acción penal sobre el agresor. Sobre el particular, hemos de advertir 

que se llegan a realizar las diligencias preliminares. No obstante, al parecer en la 



111 
 

mentalidad del fiscal lo recabado no es suficiente como para formalizar la 

investigación preparatoria o, si la situación lo requiera, presentar una acusación 

directa. 

En lo que concierne a la actividad del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional 

(2008) ha señalado que: 

La investigación que el Ministerio Público realice puede 

concluir en la formalización de una denuncia ante el 

Poder Judicial, la que podría servir de importante 

indicativo para el juez al momento de decidir sobre la 

apertura de instrucción penal, el cual podría ser 

inducido a error sobre la base de una denuncia 

abiertamente arbitraria, orientada a conseguir que el 

presunto autor del hecho delictivo. 

En esa línea, se nos sobrepone una situación contraproducente, pues si las 

denuncias son archivadas, es muy probable que los agresores puedan seguir 

causando algún tipo de daño hacia la ya agraviada. Pues bien, en lo que respecta 

a las causas para disponer el archivo de los actuados, después de haber realizado 

las diligencias preliminares, el Código adjetivo (2016) es claro, de manera que 

señala 3 causales: 1) Si el hecho denunciado no constituye un delito o no es 

justiciable penalmente; 2) Si se presentan causales de extinción previstas en la ley 

o; 3) Si no hay indicios reveladores de la comisión del delito. 

Realizando un somero análisis sobre lo que abarca dichas causales, se llegan a 

las siguientes conclusiones: En relación a la primera causal se entiende que el 

fiscal archiva si el hecho acaecido no cumple con los requisitos de la teoría del 

delito, a saber, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Sobre este punto, el profesor 

San Martín Castro apunta que el hecho puede ser atípico debido al menester de 

un elemento objetivo o subjetivo del tipo penal o, incluso, por la presencia de una 

causa justificante. En el caso que no sea justiciable penalmente, ello en razón de 

la presencia de cláusulas de exclusión o por no haber punibilidad en el hecho 

delictivo (San Martín, 2015). 
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Sobre la segunda causal, las causales de extinción se encuentran en el artículo 

78º del Código Penal, y son 3: 1) La muerte, prescripción, amnistía y derecho de 

gracia; 2) Por autoridad de cosa juzgada; y 3) En caso donde solo proceda la 

acción privada. Por último, en cuanto a la tercera causal, se llega a la conclusión 

que se debe primordialmente a la falta de elementos de convicción para fundar la 

formalización de la investigación a fin de perseguir el delito, señalando al imputado 

como autor o participe del delito denunciado. 

De lo afirmado, resulta de sobremanera interesante analizar la debida motivación 

de las disposiciones de archivo, en especial en lo que concierne al eje temático de 

la presente investigación, ya que queda claro que existen ciertos elementos 

evidentes que pueden ser usados como “elementos de prueba” para proceder con 

la formalización de la investigación, tales como el examen médico legista. Los 

motivos de la previa aseveración pueden ser desde falta de prudencia y diligencia 

del fiscal hasta negligencia por parte de la agraviada. 

De ahí que partamos de la idea principal de la presente investigación, esta es, la 

indebida motivación de las disposiciones de archivo de los actuados en los delitos 

de lesiones leves por violencia familiar. La presente investigación se manifiesta 

como un tema de interés para la doctrina, pues, a través de ella, se podrán brindar 

recomendaciones de replanteamientos de los estándares de motivación para el 

respeto y la protección del debido proceso y los derechos, respectivamente. 

1.2 Formulación del problema 

Problema principal 

 ¿Existe debida motivación en las disposiciones de archivo en los delitos de 

lesiones leves por violencia familiar en el distrito fiscal de Ventanilla en el 

año 2018? 

Problemas secundarios 

 ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales se archivan las 

investigaciones por el delito de lesiones por violencia familiar en el distrito 

fiscal de Ventanilla en el año 2018? 
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 ¿Cuáles son los principales elementos de convicción que no se actúan 

durante la investigación por el delito de lesiones por violencia familiar en el 

distrito fiscal de Ventanilla en el año 2018? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo principal 

 Determinar el estándar de motivación de las disposiciones de archivo en los 

delitos de lesiones leves por violencia familiar. 

 

Objetivos secundarios 

 Señalar los principales motivos por los cuales se archivan las 

investigaciones por el delito de lesiones por violencia familiar en el distrito 

fiscal de ventanilla en el año 2018. 

 

 Precisar los principales elementos de convicción que no se actúan durante 

la investigación por el delito de lesiones por violencia familiar en el distrito 

fiscal de Ventanilla en el año 2018. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación 

La investigación tiene especial relevancia. Se afirma lo anterior, puesto que el 

delito de lesiones por violencia familiar es un problema latente en el Perú. Y no es 

un problema pasajero, en razón que hay elementos evidentes que nos permiten 

comprobar que la sociedad peruana desde tiempos muy antiguos tiende a exaltar 

la figura del patriarca, en desmedro de la figura femenina, recaída en la mujer. 

Incluso, se puede señalar que las cifras de violencia de género se encuentran en 

aumento, razón por la cual el Estado establece ciertos mecanismos para proteger 

a la mujer frente toda clase de violencia del cual pudiese ser pasible. 
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En la línea de lo señalado, se requiere de una constante acción estatal y de una 

renovación de los métodos para lograr mermar la violencia sufrida. De allí que sea 

correcto que el Estado reprima a quien violenta contra las personas, causando 

perturbación al orden y la paz social. No obstante, para efectos del presente 

trabajo, se considera la eficaz represión de quien violenta contra las mujeres. Por 

lo tanto, si esa es la consigna, sería adecuado que las denuncias presentadas por 

mujeres agraviadas sean debidamente recepcionadas, así como es necesario que 

la Policía y el Representante del Ministerio Público ejerzan una meritoria labor 

durante las diligencias preliminares. Se señala lo último, ya que, si se realiza un 

sesudo trabajo, se podrán obtener los suficientes elementos de convicción o, al 

menos, indicios de la comisión del delito, con lo cual se motivaría a formalizar la 

investigación preparatoria y, por ende, disponer la acción de persecución del 

delito. 

Al final de la investigación se podrá saber con exactitud si no son debidamente 

motivadas o si son motivadas insuficientemente las disposiciones de archivo de 

los actuados, de modo que, en base a los resultados, se podrá tomar medidas 

para estandarizar una buena motivación de las mencionadas disposiciones, 

apuntando siempre al interés general de proteger a las víctimas de violencia. 

1.4.2 Viabilidad de la investigación 

La presente investigación es viable. Dicha viabilidad se puede desarrollar bajo 3 

sustentos. El primero es de orden doctrinal-bibliográfico; el segundo, de orden 

material; y el tercero, de orden metodológico. 

En cuanto al primero, se tiene que decir que se cuenta con material bibliográfico 

sobre el tema de la investigación. Hay revistas en formato digital, así como 

revistas en físico, que pueden contribuir al análisis de las variables. Asimismo, hay 

diversos trabajos nacionales de investigación que se dedican a estudiar las 

disposiciones de archivo en otros delitos. A pesar que se configuren en otros 

delitos, la forma de ponderación o constatación permitirá conocer la 

estandarización señalada en el Código Procesal Penal y su interpretación. 
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En lo que, respecto al segundo fundamento, el material del que se dispone y que 

servirá de población y muestra son 50 carpetas fiscales, en donde se expone las 

razones por las que los fiscales disponen el archivo de los actuados. El análisis 

minucioso y agudo de las muestras coadyuvará a encontrar si efectivamente 

existe carencia de motivación u otro problema. 

Finalmente, sobre el tercer fundamento, esto es, la metodología; es viable 

metodológicamente, puesto que se utiliza un enfoque cualitativo en 

correspondencia con el estudio de los casos de la presente investigación y el 

análisis de los mismos. Asimismo, se establecen procedimientos para la 

recolección de los datos, posterior estudio, y final reflexión. 

1.5 Limitaciones del estudio 

Se considera que para el desarrollo del trabajo de investigación no se presentan 

limitaciones, pues, al ser un trabajo cuyo enfoque es cualitativo, se utilizará una 

metodología mediante la cual se estudiaran casos específicos, esto es, que se 

efectuara una investigación acción de carpetas fiscales, lo que permitirá 

comprender el estudio realizado y la realidad problemática. En ese sentido, los 

estándares para calificar si es legítimo o ilegítimo, motivada o no, las disposiciones 

de archivo de los actuados van a permitir sustentar con veracidad las hipótesis 

presentadas, a modo de respuesta tentativa para los problemas formulados. 

Asimismo, es importante precisar que hay libros de Derecho Procesal Penal que 

brindan distintas perspectivas de entendimiento sobre el Código Procesal Penal 

del 2004. Por ejemplo, juristas como el Doctor César San Martín Castro, el Doctor 

Arsenio Oré Guardia, y otros han desarrollado trabajos de investigación explicando 

su postura respecto al sistema procesal penal peruano y la actuación de los 

fiscales, en razón del importante rol que les otorga el referido Código. 

En vista de lo esgrimido, se colige que no se presentan limitantes desde una 

perspectiva de fuentes de doctrina sobre el eje temático. Por consiguiente, el 

desarrollo del presente trabajo será un buen aporte para la doctrina y el mundo 

jurídico, pues se dará a conocer una realidad peruana, que se sustenta de forma 

incipiente mediante las hipótesis.  



116 
 

Subcapítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 El artículo denominado “Reflexiones sobre el archivo fiscal en la 

investigación preliminar”, desarrollado por Juan Hurtado Poma (2012), y 

publicado por iniciativa del Instituto de Ciencia Procesal Penal, señala que: 

En los casos ya enumerados cuando el Fiscal ARCHIVA un caso 

actúa resolviendo el CONFLICTO, restablece el Principio de 

Presunción de Inocencia y al mismo tiempo resuelve conflictos, 

formando parte de las funciones jurisdiccionales estatales a nivel 

genérico, acepta al ciudadano para ventilar sus controversias en 

procura de una solución justa y eficaz sin que el caso pueda llegar al 

Poder Judicial, y conceder adecuada tutela judicial. Pensamos más 

bien que la doctrina peruana, tiene que repensar, evolucionar con 

criterios muy propios de nuestro espacio – tiempo, es necesario que 

aportemos a occidente y Europa con una dogmática procesal penal 

novedosa que trae el nuevo Código Procesal Penal y que han ido 

trastocando la doctrina tradicional ampliándola y modificándola, 

enriqueciéndola y prosperándola a la luz de nuestra realidad 

poniendo en tela de juicio a más de una institución. 

 El trabajo de investigación denominado “Importancia del Ministerio Público 

en el ámbito constitucional y su rol en la investigación preparatoria con el 

nuevo modelo procesal penal, Puno: 2011 - 2012”, desarrollado por Haydeé 

Milagros Quico López (2015), y presentado ante la Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez a fin de optar por el Grado Académico de 

Magíster en Derecho, establece que: 

 

Es incuestionable que el Estado no cumple con otorgar al Ministerio 

Público recursos económicos, personal especializado (fiscales) e 

instrumentos técnicos y científicos para facilitar en forma positiva la 

investigación preparatoria de los fiscales en el Distrito Judicial de 

Puno. 
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Existen factores de naturaleza jurídica, humano y material; e, 

histórico que influyen en el Ministerio Público y genera deficiencias 

en su rol constitucional de persecución e investigación del delito en el 

nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de Puno. 

 

 El trabajo de investigación denominado “Factores inadecuados del archivo 

fiscal de denuncias por peculado y colusión en la fiscalía especializada en 

delitos de corrupción de funcionarios en el distrito fiscal de Huánuco, 2015”, 

realizado por Paula Silvia Carranza Cabrera (2017), y presentado ante la 

Universidad de Huánuco para optar por el título de Abogado, expresa que: 

 

Llama poderosamente la atención que la Defensoría del Pueblo, 

mediante el Informe Defensorial N° 168, publicado en el 2014, puso 

en evidencia una problemática jurídica de nivel nacional respecto al 

uso inadecuado del archivamiento fiscal, en dicha investigación se 

utilizó como muestras de estudio, los Distritos Fiscales de Lima, 

Huancayo, Ayacucho y otros; en dicho Informe se pone en evidencia 

la existencia de diversos factores que generan el uso desmesurado 

del archivamiento fiscal y consecuentemente el archivo de denuncias 

por peculado y colusión (que en adelante denominaremos delitos 

funcionales) en todos estos Distritos Fiscales. 

 

 La memoria denominada “Lesiones y violencia de género frente a la 

jurisprudencia”, realizada por Alejandra Alfonsina Morales Villablanca y 

Renata Sandrini Carreño (2010), y presentada al departamento de Ciencias 

Penales de la Universidad de Chile a fin de optar por el Grado de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, consigna que: 

 

La violencia contra las mujeres es un tema socialmente vigente, al 

respecto se debe tener conciencia que ésta constituye una forma de 

discriminación, que encuentra sus raíces en las relaciones de poder 
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desiguales existentes entre hombres y mujeres, por lo que, no es una 

novedad que la mayor parte de las lesiones que sufren las mujeres la 

produzcan sus parejas.  

Es de real importancia derribar el mito de que la violencia contra las 

mujeres, en especial, y la violencia intrafamiliar, en general, son 

problemas de índole privada, sino que compete a la sociedad entera 

su solución, así deben darse instancias de respeto a las garantías 

fundamentales y brindar protección a las víctimas en este tipo de 

ilícitos. 

 

 El trabajo de investigación denominado “Factores determinantes de la 

violencia familiar y sus implicancias. Análisis de los estudios estadísticos 

sobre la Violencia Familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), 

Callao y otras ciudades del país”, desarrollado por Oswaldo Orna Sánchez 

(2013), y presentado ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a 

fin de optar por Grado Académico de Magíster en Derecho, con mención en 

Derecho Civil y Comercia, apostilla que: 

 

La frecuencia de la violencia familiar llama la atención a muchos 

sociólogos, jueces, policías y especialistas de la conducta humana 

de todo el mundo. Factores como la extrema pobreza de muchos 

pueblos del Perú, la discriminación y la predominancia de algunas 

características como la condición de sexo (ser varón), de tener 

dinero, de falta de protección institucional resultan ser factores que 

estarían favoreciendo su incidencia. Pese a estas características, el 

estudio de la violencia familiar en nuestro país prácticamente no ha 

empezado, de allí el compromiso de asumir una actitud investigativa 

que contribuya con el conocimiento de esta clase de hechos.  
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2.2 Bases teóricas 

1. Disposiciones Fiscales 

El fiscal toma un papel fundamental en el proceso, pues es el encargado de la 

dirección y llevar en el correcto camino las investigaciones. El fiscal es el 

encargado, como se mencionó antes, de dirigir la investigación, pero también tiene 

otros deberes, como es el de proteger los derechos y las garantías procesales y 

de averiguar el hecho, obteniendo la carga de la prueba, aplicando el poder 

coercitivo atribuido por el ordenamiento jurídico. 

La decisión que se tome respecto a la disposición dada por el fiscal repercutirá 

plenamente en la investigación, ya sea o la continuación del proceso, pasando a 

las siguientes etapas, o dándole fin. En el artículo 122 inciso 2 literal b del Código 

Procesal Penal (2014), precisa que existen tres posibilidades, dependiendo cual 

sea la decisión con respecto a las disposiciones: el inicio de la investigación, la 

continuación de la misma o el archivo. Sobre la disposición de archivo se analizará 

más adelante, en cuanto a los dos primeros se refieren a la plena prosperidad de 

la investigación.  

Las disposiciones deben estar con una correspondiente motivación, pues esto 

será necesario para que se siga de manera correcta el inicio del proceso penal. 

Más que una formalidad, las etapas del proceso son estructuras que le dan 

soporte al actuar del derecho penal.  

2. Disposición de archivo 

Las disposiciones fiscales pueden tener un carácter favorable o desfavorable para 

el investigado, pues podría darse el caso en el que el investigado no tenga 

relación con el hecho que se le pretende imputar, este no debería seguir siendo 

parte de las investigaciones, en consecuencia, sacándolo del proceso. Por otro 

lado, de si tener una relación con el hecho imputado, está de más mencionar que 

debe seguirse hasta que reciba la correspondiente pena de acuerdo al hecho 

cometido. 
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Las disposiciones fiscales de archivo son la negativa de la continuidad de la 

investigación llevada a cabo por el fiscal, además “la decisión Fiscal de archivo 

adquiere la calidad de cosa decidida, por tanto con los mismos efectos de la cosa 

juzgada, cuando ha quedado consentida o confirmada por el superior jerárquico” 

(Martinez Castro & Chavez Díaz, 2015). Las disposiciones fiscales de archivo, no 

pueden ser tema de contradicción debido a que contiene los efectos de una cosa 

juzgada, es decir que ya no hay forma de interponerse a tal decisión, en 

consecuencia, es tomada como una culminación de la investigación. 

Se vulnerarían una gran cantidad de principios y derechos fundamentales de 

someterse a una persona que no está involucrada con los hechos. Es así que 

existe la posibilidad de que la investigación se vea interrumpida, dando origen a la 

concepción de las disposiciones fiscales de archivo, está en contra de que una 

persona sea sometida a un proceso del cual no debería ser parte. 

3. Diligencias preliminares 

El Estado tiene como fundamento base la protección de la persona humana, la 

Constitución Política lo expresa de manera clara, es así que el Estado dispone de 

los medios necesarios para que tanto el causante del agravio como el agraviado 

tenga un debido proceso. Esto abre paso a las etapas de investigación que debe 

seguir un proceso penal, amparado en el principio de legalidad, en el que la ley y 

la libertad humana encuentran un punto medio. Las diligencias preliminares son 

actividades propias de la investigación penal, además esta actividad ve su 

tipificación en el artículo 330 del Código Procesal Penal. 

Las diligencias preliminares son parte de la primera etapa del proceso, el cual es 

la investigación preparatoria. En la investigación preparatoria “se reúnen los 

elementos de convicción, de cargo y descargo, para que el fiscal funde su 

acusación” (San Martín Castro, 2015, pág. 13), siendo este el que conduce la 

etapa. En esta etapa ocurren cierta cantidad de excepciones, tomando en cuenta 

el artículo 336  inciso 1 del Código Procesal Penal (2014), en ciertos casos, 

“puede iniciarse el proceso sin que se den diligencias preliminares, cuando el 
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fiscal opta por formalizar la investigación en merito a la denuncia o el informe 

policial”.  (Legales Instituto, 2014, pág. 395) 

Propio de un Estado de Derecho es garantizar la protección del ser humano y sus 

derechos inherentes al mismo, es así que velar por el debido proceso y el principio 

de legalidad se hace tarea fundamental del derecho procesal penal. Además, esta 

formalidad, la cual va dirigida por el Fiscal, proporciona estabilidad y seguridad 

jurídica, teniendo una idea de la previsibilidad de etapas a seguir cuando se 

pretende iniciar un proceso penal. 

4. Concepto de Lesiones 

El artículo 1 de la Constitución Política menciona que la persona humana es el 

fundamento del Estado, en consecuencia, las normas están en favor de buscar su 

protección para garantizarle la plena realización en el desarrollo de su vida. 

Además de ser el centro del cual parten todas las normas, es consecuente con tal 

noción, pues de darse una norma que vaya en contra de la protección del ser 

humano, esta se consideraría como inconstitucional. Las lesiones son justamente 

lo opuesto a lo antes mencionado, pues estas van en contra de la protección del 

ser humano. 

Las lesiones son actos que tienen como resultado “el menoscabo de la integridad 

corporal o de la salud física y mental”. (Muñoz Conde, 2008, pág. 111) El tema del 

bien jurídico se desarrollara más adelante, pero no está demás precisar que las 

lesiones son la vulneración de su bien jurídico. 

Entendiendo la realidad social, el Estado busca, mediante la legislación de 

normas, mermar aquellas actividades que menoscaben la salud personal. En 

consecuencia, que, de ser necesario, el derecho penal estará presente con la 

aplicación del poder punitivo otorgado por el ordenamiento jurídico, siendo esa la 

justificación de la tipificación de los delitos de lesiones.  
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5. Bien jurídico protegido en el delito de lesiones 

Al afirmarse que el derecho penal tiene el carácter de ultima ratio, se afirma que 

su actuación se dará de manera extraordinaria, como última instancia, al haberse 

agotado otros medios normativos de control social. Se debe tomar en cuenta el 

nivel de dañosidad realizada, pues de no ser así se daría una saturación de delitos 

o infracciones que no serían dignas de punición o sanción, respectivamente. Por 

ello, la doctrina afirma que el derecho penal actúa cuando se ve vulnerado un bien 

jurídico. 

Berdugo, acerca de los bienes jurídicos, menciona lo siguiente: “Los bienes 

jurídicos no aparecen como objetos aprehensibles del mundo real. Son por 

definición valores ideales (inmateriales) del orden social sobre los que descansa la 

armonía, el bienestar y la seguridad de la vida en sociedad”. (citado en Villa Stein, 

2014, pág. 281) Teniendo en cuenta lo anterior, adentrándonos al tema de delitos 

de lesiones, la doctrina asimila a la salud, desde una perspectiva general, como su 

bien jurídico protegido. Empero, propio de una ciencia, una premisa es siempre 

cuestionable y la idea de la salud como bien jurídico protegido en el delito de 

lesiones no es la excepción. La razón por la cual se da esta polémica es la 

generalidad y amplitud del término “salud”, pues esta no es más que distintas 

dimensiones propias al ser humano en su estado de plenitud. 

Dentro del marco jurídico actual, se ha tratado de sustentar la tesis que refiere que 

“el bien jurídico deba ser conceptuado a partir de una única dimensión, integrada 

por varios aspectos que deberían ser delimitados, para así identificar la tipicidad 

penal de la conducta”. (Peña Cabrera Freyre, 2010, pág. 233) De lo anterior, se 

entiende que el bien jurídico de salud personal tiene una multiplicidad de formas, 

de acuerdo a la situación y también al sujeto, puesto que no se puede tratar igual 

la salud de un niño con la de un adulto mayor, llegando así a la de afirmación de 

que “el bien jurídico (…) tiene aspecto relativo, debido que posee caracteres 

peculiares en cada persona”. (Salinas Siccha, 2008, pág. 167) 



123 
 

A manera de conclusión, se infiere que el bien jurídico protegido en el delito de 

lesiones es la salud personal, entiéndase está desde dos ámbitos: primero, de 

acuerdo a las distintas dimensiones de la salud personal, ya sea esta “la integridad 

corporal o la salud física y mental del ya nacido” (Muñoz Conde, 2008, pág. 109); y 

segundo, de acuerdo a las distintas etapas de desarrollo del ser humano, en 

donde la salud es distinta. En consecuencia, esta relatividad hará precisa la 

realización de actividad punitiva, pues habrá un grado especificidad que permitirá 

una correcta interpretación de las normas penales. 

6. Lesiones graves 

La gravedad de una lesión no se gradúa con el dolor. Por lo general se suele 

asociar la intensidad con la gravedad, siendo esto no del todo cierto, pues el 

articulado del código penal se precisa los supuestos que son considerados como 

delitos de lesión grave. Del artículo 121 del Código Penal, se puede desprender 

dos secciones: supuestos de delitos contra la salud personal (agregando mayor 

gravedad en caso de que los perjudicados tengan un cargo Público o tengan 

alguna condición de especial protección) y el supuesto en el que la lesión grave 

derive en una muerte. 

Con respecto a lo primero, las lesiones graves se caracterizan por limitar su 

capacidad en el desenvolvimiento de sus actividades comunes, generar alguna 

deformidad corpórea, rezagos psíquicos que perduran permanentemente o entre 

otros supuestos. Peña cabrera en referencia a los medios comisivos, que “los más 

comunes, tratándose de daños al cuerpo, será el empleo de objetos contundentes, 

punzocortantes y/o armas de fuego, así como cualquier objeto que pueda provocar 

lo que pretenda evitar la norma”. (2010, pág. 244) 

Obviamente no se limita a aquellas situaciones, con el paso del tiempo se han ido 

desarrollando distintas formas que lesionan de manera grave la psiquis de la 

persona, siendo este acto para nada ajeno a lo que sería una lesión grave. 
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Con respecto a la segunda sección, haciendo un análisis del segundo párrafo del 

artículo 121, cuando producto de la lesión se da la muerte a alguien y siendo 

consciente de que pudo prever el resultado, se da el caso de la comisión por 

omisión y no se subsumiría en el presupuesto de lesiones graves. La comisión por 

omisión es aquel comportamiento de no hacer, teniendo la posibilidad de evitar un 

daño, pues cuando ocurre tal situación, de manera automática se le crea al sujeto 

un deber de ayudar. Esto ve su fundamento, en que el derecho a la vida es un 

derecho absoluto, en consecuencia, todos tienen el deber de protegerlo, este 

deber es creado al mismo tiempo de la creación de la situación, siendo de este 

modo inevitable.  

Se debe tener en cuenta que es muy distinto que se realice lesiones graves para 

matar a alguien, que realizar lesiones graves que acaben con la vida del sujeto, 

aquí se debe tomar en cuenta el término de la “previsibilidad” del hecho, pues 

salinas Siccha menciona lo siguiente:  

La previsibilidad es importante para calificar la figura delictiva. Si el 

agente no tuvo ninguna posibilidad de prever aquel resultado no será 

culpable de la muerte que se produzca, limitándose a su 

responsabilidad penal por las lesiones graves que ocasione. (2008, 

pág. 178) 

Entonces, se podría determinar un delito de lesión grave de acuerdo a que si el 

hecho social con relevancia jurídica se subsume en los supuestos precisados en 

los incisos del artículo 121 y teniendo en cuenta si este tiene algún cargo o alguna 

condición de especial protección (art. 121 A. y art. 121 B.), supuesto en el que se 

agravaría la pena.  

7. Lesiones leves 

Las lesiones leves están tipificadas en el artículo 122 del Código Penal, estas 

precisan los supuestos en los cuales se incurriría tal delito; pero no dan 

exactamente un concepto de lesiones leves, esto se deja en manos de la doctrina. 
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Salinas Siccha, define las lesiones leves de la siguiente manera: 

Constituyen lesiones leves todas aquellas que no producen daño, 

perjuicio o desmedro en la integridad corporal o salud del sujeto 

pasivo en la magnitud de una lesión grave. Si ello ocurriese el hecho 

será subsumido por el tipo penal del artículo 121. (2008, pág. 193) 

Es así que las lesiones leves son aquellas lesiones que no llegan generar las 

consecuencias permanentes propias de una lesión grave. Debido a esto se generó 

un debate acerca de la naturaleza de tal articulado, pues para algunos esta 

debería estar subsumida en el artículo referente a las lesiones graves, apreciando 

ciertas condiciones especiales. Peña cabrera en favor de tal criterio mencionaba lo 

siguiente: “Bastaba entonces, que el mismo articulado, se fije dicha condición 

cuantitativa, a fin de rebajar sustancialmente la pena”. (2010, pág. 259) 

8. Lesiones físicas y lesiones psicológicas  

El bien jurídico es la salud personal, también se mencionó que esta tiene distintas 

dimensiones, siendo la física y la psicológica, las cuales se pueden ver afectadas 

con una lesión. Estas no suelen ser independientes, pues el maltrato físico en un 

niño (vulneración física de la salud personal) generara traumas por el resto de su 

vida (vulneración psicológica en la salud personal). 

Esta distinción principal entre lo físico y lo psicológico puede verse reflejado en el 

artículo 2 inciso 1 de la Constitución, en la cual se mencionan estos términos. No 

se puede precisar con exactitud cuál de las dos formas de lesión tienen una mayor 

trascendencia en la persona, pues como se analizó antes, cada persona adopta 

sus vivencias de maneras distintas. Lo que sí se puede precisar que ambos son 

delitos de lesión, siempre que así lo estipule la ley, es evidente que todos los 

hechos no son parte del supuesto jurídico, entiéndase que el Derecho Penal actúa 

como ultima ratio. 
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9. Violencia familiar 

La violencia familiar era, de cierto modo, normalizado en las antiguas sociedades, 

con el paso del tiempo, se acrecentaron las luchas por los derechos tanto del niño 

como de la mujer, esto trajo consigo una mayor regulación por parte del estrado 

para supuestos que contravengan sus derechos.  

El artículo 2° inciso f de la “Ley que Modifica el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar” (Ley Nº 27306, 2000), menciona que se 

subsume dentro del supuesto de violencia familiar, el que se realice en contra de 

quienes habiten en un mismo lugar, sin necesidad de tener alguna relación de 

consanguinidad, pero confirmándose que no sean parte de una relación 

contractual o laboral. De esta manera se protegen las convivencias por razones, 

por ejemplo, de amistad, la cual se incluiría en los casos de violencia familiar. 

La violencia familiar, como la enajenación de los valores, va creciendo con el 

pasar del tiempo, viéndose afectados, quizá en mayor proporción los hijos 

menores. Pues, poniéndonos en contexto, el niño que vio como su padre insultaba 

a su madre cada vez que no le servía su almuerzo, crecerá y probablemente 

asuma como correcto el actuar violento. Debido a eso, el Estado debe ejercer un 

papel preventivo, evitando así que el maltrato, es decir, la lesión, tenga 

consecuencias aún más desfavorables para los miembros afectados de la familia. 

10. Tipos de violencia 

En el análisis realizado al bien jurídico, se determinó que no se puede caer en la 

ambigüedad de determinarlo como uno solo, como una generalidad, pues en su 

contraparte se ven distintas formas de vulnerar tal bien jurídico. No tendría sentido 

limitar de manera unidireccional la perspectiva del bien jurídico “salud personal”, 

pues hay una multiplicidad de formas que en las cuales esta se pondría en riesgo. 

Si bien es cierto, los tipos de violencia no están de manera expresa en nuestro 

sistema jurídico, se puede adoptar el criterio de tal división de acuerdo a la “Ley de 

protección integral a las mujeres”. 
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El artículo 5 (Ley Nº 26485, 2009) menciona que hay violencia física, psicológica, 

sexual, económica y patrimonial, y simbólica. La violencia física es aquella en la 

que se denota claramente el dolo, el cual daña la integridad física del otro sujeto; 

la violencia psicológica va a mermar el aspecto emocional del sujeto, dañando el 

autoestima de manera permanente, pues es así que se cataloga entre los tipos de 

violencia más peligrosos para el desarrollo del sujeto sometido en la sociedad; la 

violencia sexual no implica necesariamente que se vea involucrado el genital, pues 

ya se considera como un acto de violencia sexual cuando se trate de mermar su 

voluntad sexual con el uso de la fuerza o la intimidación; la violencia económica y 

patrimonial corresponde a la vulneración del sujeto y sus bienes, con medios de 

perturbación, pérdida, sustracción, limitación, entre otros; y por último, la violencia 

simbólica, la cual se relejada en su máxima expresión por el machismo, considera 

violencia a los actos que por medio de estereotipos se denigre a otras personas y 

otras actitudes que transmitan la idea de desigualdad al punto de intentar buscar 

la subordinación del sujeto afectado. 

En conclusión, la violencia no debe entenderse solo como el daño físico, pues esta 

se refleja de muchas maneras, y quizá con consecuencias más graves, haciéndola 

un peligro constante en el desarrollo de la personalidad del sometido. Quizá la 

violencia física es lo más perceptible, pero hay otros tipos de violencia que 

perduran más en el pensar de la persona que el mismo daño físico. 

2.3 Definición de términos básicos 

 

 Violencia familiar: 

En la configuración de la violencia familiar se tienen que considerar 2 

elementos, uno de ellos es respecto al acto; y el otro, sobre el lugar 

abstracto donde se lleva acabo. Sobre el acto, éste es lesionador y con 

voluntad propia, ya sea físico o psicológico. En cuanto al lugar abstracto, 

éste toma lugar en el seno de la familia. En ese sentido, la violencia familiar 

se entiende como todo daño ocasionado a través de una lesión y 

desarrollado en el ámbito de la familia. 
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 Lesiones leves: 

En la doctrina no existe una posición concordante sobre el particular. No 

obstante, se puede entender como todo daño que no cause una 

repercusión mayor en la integridad física, psicológica y emocional de la 

persona, hasta el punto de no llegar a configurase bajo el delito de lesiones 

graves. Asimismo, se considera que un delito es grave o leve, debido a los 

días de descanso médico asignado debido al daño ocasionado. 

 

 Rol fiscal: 

El rol fiscal comprende la persecución del delito. Este rol, asimismo, otorga 

al fiscal la facultad de ser el director de la investigación, la cual se 

encuentra orientada al recabo de elementos de prueba para sustentar la 

comisión del ilícito penal. 

 

 Disposiciones de archivo: 

Las disposiciones de archivo son actos, a través del cual el fiscal omite 

incoar la acción penal, por considerar los 3 supuestos señalados en la 

norma procesal penal. Dicha disposición se debe encontrar debidamente 

motivada. De lo contrario, se vulnera el debido proceso y no se tutela el 

interés del agraviado. 

 

 Diligencias preliminares: 

Es la etapa previa incipiente contenida en la investigación preparatoria. En 

las diligencias preliminares, el fiscal debe realizar actos urgentes e 

inaplazables con el fin de determinar la posible comisión delito, así como 

asegurar los elementos de prueba. Por lo general, el plazo de las 

diligencias preliminares es de 60 días. 

 

 Investigación preparatoria: 
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Es la etapa en la que el fiscal, como director de la investigación, tendrá que 

recabar toda la información necesaria para demostrar que existió delito. En 

ese sentido, podrá citar al imputado y testigos, así como realizar todo acto 

pertinente a lograr lo señalado previamente. Una vez que el fiscal ha 

formalizado la investigación preparatoria ya no podrá disponer el archivo de 

los actuados. Por lo general, el plazo es de 120 días naturales. 
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Subcapítulo III: Hipótesis y variables 

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivada 

Hipótesis principal 

 Las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por violencia 

familiar no cuentan con una debida motivación. 

Hipótesis derivadas 

 Los principales motivos por los cuales se archivan las investigaciones por el 

delito de lesiones por violencia familiar en el distrito fiscal de ventanilla en el 

año 2018 son: 

- Falta de pruebas 

- Falta de reconocimiento médico legal 

- Falta de examen psicológico 

- Falta de declaración de la víctima 

 

 Los principales elementos de convicción que no se actúan durante la 

investigación por el delito de lesiones por violencia familiar en el distrito 

fiscal de ventanilla en el año 2018 son: 

- Declaración y ratificación de la agraviada 

- Examen físico y psicológico 

 

3.2 Variables y definición operacional 

Variables de la hipótesis principal 

 Disposiciones de archivo 

Indicadores 

- Aplicación de jurisprudencia 

- Aplicación de normas legales 

- Aplicación de doctrina. 

 

 Motivación de las disposiciones 

Indicadores 
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- Motivadas 

- Falta de motivación 

Sub indicador  

- Motivación insuficiente 

- Falta de motivación 

- Motivación cualificada 

 

Subcapítulo IV. Metodología 

4.1 Diseño metodológico 

Enfoque: cualitativo 

Se cree conveniente el enfoque cualitativo, en razón que el presente trabajo se 

realiza mediante estudio de casos e investigación acción y posterior análisis. La 

muestra será extraída de 50 carpetas fiscales y la motivación para las 

disposiciones de archivo de los actuados. 

Método: deductivo 

El método deductivo consiste en ir de lo general a lo particular, y es el adecuado 

para efectos del presente trabajo, ya que partiremos de una realidad y de hechos 

comprobables para posteriormente sacar conclusiones, en base a una 

ponderación de los resultados obtenidos. 

Diseño: no experimental 

El diseño es el correcto debido a que no se alterará, manipulará, ni se influenciará 

sobre las variables establecidas para el desarrollo de los tópicos. En ese sentido, 

se las dejará intactas a fin de analizar cómo actúan en nuestra realidad.  

 

4.2 Diseño muestral 

El diseño muestral es de 50 carpetas fiscales, lo cual corresponde a toda la 

población existente en el distrito fiscal de Ventanilla para el delito de lesiones leves 

contra la mujer. 
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4.3 Técnicas de recolección de datos  

Técnica: 

- Encuesta 

Las encuestas son valiosos instrumentos, ya que proporcionan datos de 

forma eficaz. Asimismo, los datos recolectados responden a una 

determinada muestra, razón por la que se tendrá distintas perspectivas 

fiscales que aportarán al pleno desarrollo de la investigación. 

- Documentos 

El análisis de documentos será importante, ya que mediante éstos 

tendremos un contacto directo con la realidad y la práctica fiscal. 

Instrumentos: 

- Cuestionario 

Mediante los cuestionarios se plantean las interrogantes, que serán 

resueltas posteriormente. 

- Fichas 

Las fichas son instrumentos que otorgan orden, sistematicidad y precisión a 

los datos que se van encontrado, así como a todo elemento importante de 

la extracción documental para el desarrollo del trabajo. 

 

4.4 Aspectos éticos 

Declaro bajo juramento que todo lo establecido en el presente plan de tesis se ha 

realizado en base a lo consignado en la Resolución Decanal N° 093-2017-CU-R-

USMP de la Universidad de San Martín de Porres. Todos los comentarios, análisis 

y valoraciones son propios, sin haber incurrido a ningún tipo de plagio. Asimismo, 

los distintos extractos doctrinales de juristas han sido citados debidamente, según 

el sistema de cita APA. 

  



133 
 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Los resultados que nos han proporcionado tanto las entrevistas como el análisis 

de 50 disposiciones de archivos de los actuados en los delitos de lesiones de 

leves por violencia familiar de la Fiscalía Provincial Penal de Ventanilla, son 

bastante peculiares y exactos. Lo anterior ha facilitado la labor del investigador a 

fin de abordar correctamente la temática planteada. Asimismo, contar con datos 

exactos del estado de la cuestión de la problamática del presente trabajo de 

investigación, ha hecho posible que se puedan plantear algunas recomendaciones 

para los operadores institucionales del Ministerio Público, así como para los 

operadores en general en materia penal.  

Como primer herramienta metodológica, se utilizó 50 disposiciones de no 

formalización y continuación de la investigación preparatoria. Estas disposiciones 

pertenecen a la Fiscalía Provincial Penal de Ventanilla. En el análisis que se 

realizó a dichas disposiciones se han podido encontrar variopintos resultadados. 

Así, para efectos de que la información contenida en las disposiciones sean más 

fáciles de asimilar, se ha sistematizado esta información en tres gráficos de 

barras, en donde se puede corroborar cómo se manifiesta en la práctica fiscal los 

problemas formulados en el proyecto de tesis. 

Los tres gráficos de barra proporcionan información sobre los elementos de 

convicción que más se actuaron en las diligencias previas en el presunto delito de 

lesiones leves por violencia familiar, los elementos de convicción que no se 

actuaron en las referidas diligencias, y los principales motivos por las que no se 

formalizó y continuó la investigación preparatoria. A continuación, se consignarán 

los cuadros y se precisarán algunas cuestiones que resultan relevantes a efectos 

de dotar de concordancia la presente investigación.  

El primer gráfico del presente acápite es el que muestra cuales son los elementos 

de convicción que más se actuaron. En la sistematización, se utilizó cuatro item 

para realizar el conteo de los elementos de convicción de mayor actuación. Estos 

items son, la declaración del sujeto agraviado, el informe psicológico del sujeto 
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agraviado, el certificado médico del sujeto agraviado, y la emisión de las actas de 

inconcurrencias. 

Es necesario previamente realizar algunas observaciones, los items son 

sistematizados de forma general para una más célere concentración, es decir, por 

ejemplo, cuando se puntualiza la declaración del sujeto agraviado, ésta tiene un 

aspecto general, el cual podría presentar en el caso en concreto como una 

manifestación policial del agraviado, una declaración indagatoria u otro tipo de 

declaración. Lo mismo fue elaborado para el caso de “informe psicológico”, pues 

dentro de esta categoría pueden encontrarse los protocolos de pericia psicológica, 

así como los informes psicológicos simples. De ahí que las categorías 

seleccionadas sean generales y proporcionen un espectro más abarcador de la 

sistematización realizada. 

Así las cosas, el gráfico se consigna de la siguiente manera: 

Gráfico 2. Elementos de convicción que más se actuaron en las diligencias 

preliminares en el presunto delito de lesiones leves por violencia familiar. 

 

Fuente: 50 Disposiciones de archivo de actuados- Fiscalía Provincial Penal de Ventanilla. 

Elaboración: propia. 
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De las 50 disposiciones de archivo de los actuados, en 25 de ellos se actuaron las 

declaraciones del sujeto agraviado. Dicha cifra representa el 50% del total de la 

muestra seleccionada. En el caso de los informes psicológicos, éstos fueron 

actuados en 21 oportunidades en el marco de las 50 disposiciones fiscales, lo cual 

representa el 42%. La cantidad de los certificados médicos actuados son el 40% 

del total, esto es, se han actuado certificados médicos en 20 oportunidades de las 

50 disposiciones de archivo. Por último, en el caso de las emision de actas de 

inconcurrencias, la cantidad de actuaciones han sido de 27. Ello repreresenta el 

54% del total. 

Sobre lo anterior, es oportuno hacer algunas reflexiones. Por un lado, es 

sorprendente que en más de la mitad de las denuncias planteadas, el elemento de 

convicción que más se actuó fue la emisión de actas de incorrruencia, ya sea del 

denunciante o del agraviado. Ello permite colegir que los denunciantes o el 

agraviado no persiste en la incriminación hecha por medio de la denuncia, y que 

no concurre a declarar o, en todo caso, a colaborar con la actuación de la Fiscalía. 

Pueden deberse a muchos factores el hecho de que no se concurra. El objeto del 

estudio no es determinar cuales son dichos factores. No obstante, de las 

disposiciones de archivo, se desprende que la razón de la no concurrencia en 

mucho de los casos es la falta del tiempo del denunciante o el agraviado. No 

obstante ello, también hay un sector de las disposiciones analizadas en las que los 

agraviados no concurren, en razón que perdonan a sus parejas y se desisten de 

su pretensión fácticamente. 

En efecto, la concurrencia del denunciante o el agraviado es un grave problema, 

pues da la apariencia que en efecto no tienen interés en que prosiga las 

investigaciones. La desidia y la falta de apoyo de los denuncias hace que se 

infiera que se usa el mecanismo de acción popular de forma irrazonable y sin la 

seriedad que debería merecer, por ser un instituto fundamental para el 

funcionamiento del orden social y la investigación del delito. Más allá de los 

fundamentos psicológicos por las que los sujetos agraviados no concurren, es 

necesario dar cuenta de la importancia de la labor fiscal. 
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Por otro lado, no sorprende que los certificados médicos, los informes psicológicos 

y algunas clases de declaraciones, en especial, la manifestación policial, 

representen un alto número, por debajo de la emisión de actas de inconcurrencias, 

de elementos de convicción que se actúan, y no sorprende, puesto que por lo 

general el agraviado, en caso fuese el denunciante, se somete a ciertos 

procedimientos una vez se diriga a denunciar, como lo es su manifestación policial 

o, de ser el caso, someterse a psicológico, que emite un informe psicológico 

simple, que no constituye ser un elemento del todo fiable, debido a que no se trata 

de una herramienta técnica especializada, como lo puede ser una pericia 

psicológica. 

El segundo gráfico de barras proporciona información respecto a los elementos de 

convicción que no se actuaron. Sobre este punto, existen múltiples razones por las 

cuales no se actuaron, y ciertamente no todas responden a la inacción del 

Ministerio Público, sino a que los denunciantes o los agraviados no concurrían a 

deponer o, en todo caso, a someterse a algún examen médico o pericia 

psicológica. Tal como se consigna en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3. Elementos de convicción que no se actuaron en la diligencias 

preliminares en el presunto delito de lesiones por violencia familiar. 
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Fuente: 50 Disposiciones de archivo de actuados- Fiscalía Provincial Penal de Ventanilla. 

Elaboración: propia. 

 

Este  gráfico de barras sistematiza tres categorías, a saber, Entrevista Única en 

Cámara de Gesell, el Reconocimiento médico legal, y la Evaluación psicológica 

integral. Si bien en el gráfico, no se explican las razones fundantes por las que no 

se actuaron dichos elementos de convicción. Ello será objeto de comentario. Así 

pues, de las 50 disposiciones fiscales que se actuaron, lo cual representa el 100 

%,  el número de casos en donde no se practicó la Entrevista Única en Cámara 

Gesell, el Reconocimiento médico legal, y la Evaluación psicológica integral, 

representan el 5, 10, 72 por ciento del total. 

No sorprende mucho que esas cifras hayan resultado como producto del análisis 

de las disposiciones de archivo, si se toman en consideración la cantidad de actas 

de inconcurrencias que son emitidas por la Fiscalía. El control interno del 

Ministerio Público a las Fiscalías Corporativas ha permitido un actuar más fiel de 

este órgano constitucionalmente autónomo, actuar que se complementa con las 

disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal, que pule su actuación y 
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desarrollo un sistema garantista, enfocado a la investigación del delito y a su 

punición, en caso corresponda. 

Por lo anterior, no son por causas internas del órgano fiscal que no se actúan 

estos tres elementos de convicción, sino que las razones esenciales se derivan de 

los mismos agraviados o denunciantes, ya que no persisten en la incriminación 

que en un primer momento, a través de la denuncia que realizan. De esta forma, 

demuestran falta de interés en la persecución fiscal del delito que les ha causado 

una supuesta afectación. 

No obstante lo anterior, las cifras de no actuación de los elementos de convicción 

materia de referencia se deben, asimismo, a que la afectación denunciada fue 

meramente psicológica, y no física, razón por lo que devendría en una pérdida de 

recursos económicos y de tiempo, el hacer pericias por afectaciones no alegadas. 

En esa línea, en dos de las 50 disposiciones de archivo analizadas, se archivó los 

actuados en razón que los casos ya habían sido sujetos a un archivo definitivo 

anterior. 

El tercer gráfico de barra establece los principales motivos por las que se 

achivaron los actuados. Para el desarrollo del gráfico, se han usado tres 

categorías, a saber, que el/la agraviado/a no persistió en la incriminación, no se 

reunió suficientes elementos de convicción que acreditaran responsabilidad penal 

del investigado, y no se acreditó la afectación o daño. Tal como se consigna a 

continuación: 

Gráfico 4. Motivos de archivo de los actuados en el delito de lesiones leves 

por violencia familiar. 
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Fuente: 50 Disposiciones de archivo de actuados- Fiscalía Provincial Penal de Ventanilla. 

Elaboración: propia. 

La principal razón de la no formalización y continuación de la investigación 

preparatoria fue que el/la agraviada/o no persistió en la incriminación, es decir, no 

se ratificó en su denuncia. Ello representa el 76% del total. Otra de las razones 

principales en que no se acreditó la afectación o que hubo imposibilidad de 

acreditarla, en razón de la no actuación de algunos elementos de convicción 

esenciales. Esta razón constituye el 42% del total de las 50 disposiciones de 

archivo.  

Sin perjuicio de lo anterior, en un 10% de constituye la razón de la disposición del 

archivo de los actuados, que se funda en la no reunión de suficientes elementos 

de convicción que acreditaran la responsabilidad penal del investigado. Pese a 

que se ha sistematizado tres categorías distintas, todas tienen un solo eje de 

eclosión, y es precisamente el que los denunciantes o agraviados no hayan 

concurrido ni persistido en incriminación.  

Respecto a la primera razón, los denunciantes o agraviados no concurrían a 

deponer o a prestar su declaración indagatoria, tal vez por falta de tiempo o por 

falta de interés, pero no concurrían. Incluso, no acudían para someterse a 
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evaluaciones necesarias o, incluso, concurrían en una de las sesiones, pero a las 

venideras, no. Por ello, ese menester activo de incriminación dificulta la labor fiscal 

en perseguir delito, pues no existe intereses por parte del denunciante o agraviado 

en que ello prosiga.  

En lo que concierne a la segunda razón, en algunos casos no se demostró la 

afectación, tras la realización de las pruebas pertinentes. Algunos resultados 

arrojaron que no hubo daño, de manera al no materializarse la afectación, la 

persecución penal devendría en ineficaz. En otros casos, había imposibilidad de 

determinar la afectación, en razón que no se realizaron las diligencias debidas 

para determinar el daño, en especial, por la misma razón que se ha venido 

haciendo énfasis: el denunciante o el agraviado no concurrían. 

Por último, sobre la tercera razón, esto es, no se reunieron suficientes elementos 

de convicción, se tiene que señalar que la causa de ello es la falta de actitud 

colaborativa por parte de los denunciantes o el sujeto agraviado, puesto que su 

desidia entorpecía la labor fiscal, la cual, al no reunir suficiente material probatorio, 

terminaba archivando los actuados.  

La segunda herramienta metodológica que se usó fue la entrevista. Así, se 

entrevistó a cinco abogados que laboran en los despachos fiscales, siendo 

Fiscales o Asistentes Fiscales. Las preguntas que se plantearon fueron las 

siguientes: 

1. ¿Cómo realiza la motivación de las disposiciones de archivo en los delitos 

de lesiones leves por violencia familiar? 

2. ¿En las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por 

violencia familiar usan doctrina, jurisprudencia y legislación? 

3. ¿Cuál cree que es el principal motivo para el archivo en los delitos de 

lesiones leves por violencia familiar? 

4. ¿Qué elemento de convicción deberían actuarse en los delitos de lesiones 

por violencia familiar? 
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En los presentes comentarios que se efectuarán se referirá a grandes rasgos los 

resultados proporcionados por las entrevistas. No obstante, el lector dispondrá de 

la trascripción de las entrevistas en los anexos. 

Sobre la primera pregunta planteada, todos los entrevistados comentaron la 

importancia de motivar las disposiciones fiscales, y arguyeron que se tiene que 

seguir los parámetros delineados tanto por el Código Procesal Penal, la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, y la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Estas 

herramientas legislativas son esenciales para que el representante del Ministerio 

Público pueda elaborar las disposiciones de no formalización ni continuación de la 

investigación preparatoria, en aras de que las mismas se encuentren bien 

fundamentadas.  

Respecto a la segunda pregunta, todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en 

la necesidad de usar doctrina, legislación y jurisprudencia para motivar las 

disposiciones de archivo fiscal, puesto que dichas fuentes de Derecho enriquecen 

la fundamentación y le dan validez, restándole arbitrariedad. El derecho a la 

debida motivación exige no solo que se motive determinada resolución, sino que la 

motivación sea de un estándar sobresaliente, y que no deje duda ante 

arbitrariedades. Así pues, el uso de las fuentes de Derecho mencionadas 

previamente es vital para el desarrollo de una buena fundamentación fiscal.  

En relación a la tercera pregunta, los entrevistados dieron múltiples razones por 

las cuales se archivaban los actuados, en especial, en los delitos de lesiones leves 

por violencia familiar. Esencialmente, la razón se funda en que las agraviadas no 

persisten en su incriminación ni coadyuvan a los representantes del Ministerio 

Público en las investigaciones, al menos concurriendo a declarar y a someterse a 

determinadas evaluaciones. Asimismo, en razón de lo anterior, algunos 

entrevistados aseveraron que la falta de elementos de convicción para acreditar el 

ilícito producía el archivo de los actuados.  

Por último, sobre la cuarta pregunta, los entrevistados señalaron que los 

elementos de convicción que necesariamente se deben actuar son, entre muchos, 
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las declaraciones indagatorias de los sujetos agraviados; las declaraciones de los 

denunciados, para ejercer su derecho de contradicción; las respectivas pericias, 

dependiendo de la afectación, puede ser psicológica o física; declaraciones 

testimoniales y actas de intervención. No obstante, los entrevistados señalaron 

que, sin la colaboración de la víctima o el denunciante, las diligencias no podrían 

llevarse a cabo y, por ende, serían archivados. De manera que es necesaria la 

intervención del sujeto agraviado en el devenir de las diligencias preliminares. 

Las precisiones formuladas por los entrevistados son bastante próximas a los 

resultados a los que se arribó a través del análisis de las 50 disposiciones fiscales. 

Y es que, haciendo un contraste, se puede determinar que existe un grave 

problema para la formalización y continuación de la investigación preparatoria en 

los delitos de lesiones leves por violencia familiar, y es la falta de colaboración del 

sujeto agraviado.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

Después del desarrollo de la investigación, así como de los resultados obtenidos a 

partir de la utilización de los instrumentos metodológicos, conviene discutir la 

problemática que ha sido eje de desarrollo en la la presente tesis. 

La problemática se sitúa en determinar si existe debida motivación en las 

disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por violencia familiar en el 

distrito fiscal de Ventanilla en el 2018. Tras el estudio de las 50 disposiciones de 

archivo de los actuados del distrito fiscal en referencia, se determinó que la 

mayoría de denuncias eran archivadas en razón de la falta de colaboración por 

parte del denunciante o el sujeto agraviado. 

Sin perjuicio de conocer a profundidad las razones por las que no apoyan la labor 

de investigación, es necesario comentar que la inacción por parte de ciudadano de 

a pie que denuncia, mas no colabora con el esclarecimiento de los hechos, 

demuestra la desidia y poca confianza que se le tiene a los órganos públicos que, 

sin ser necesariamente juirisdiccional, tienen incidencia en el que hacer jurídico en 

el marco de un proceso penal. 

Si bien a partir de la incorporación del Nuevo Código Procesal Penal, se le dotó de 

un papel fundamental al representante del Ministerio Público, ello no quiere decir 

que el Fiscal, como director de la investigación, cuente con todos los medios para 

determinar la existencia de un delito o la responsabilidad de un investigado, razón 

por la que es necesaria no solo la colaboración de la Polícia Nacional, sino la del 

interesado, esto es, del sujeto agraviado o el denunciante, para el esclarecimiento 

de los hechos materia de denuncia. 

De lo contrario, la investigación llevada a cabo por el Fiscal tendría muy bajas o 

nulas posibilidad de ser formalizada por no haberse recolectado suficientes 

elementos de convicción que acreditaran la responsabilidad penal del investigado. 

Si se parte de la premisa que se acude ante la Polícia o la Fiscalía a denunciar un 

hecho, cuyo interés es esencial, para el agraviado o denunciante, sería ilógico 

pensar que este último se desistiría de su pretensión o, lo que es peor, que se 
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muestre entorpecedor de las labores de investigación, por su no prestación de 

apoyo, por ejemplo, acudiendo cuando se le cita a declarar o acudiendo a la 

División encargada de determinada Pericia para acreditar el daño. 

Sin perjuicio de lo anterior, se puede afirmar, sin temor a equívocos, que hay una 

correcta motivación en las disposiciones de archivo analizadas, porque más allá 

de las fundadas razones, se utilizan distintos materiales para la motivación, como 

lo es, en principio, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Ello es esencial, 

pues descarta todo actuar improvisado por parte del representante del Ministerio 

Público. 

Un segundo punto en cuestión era determinar cuales eran, dentro de las 50 

disposiciones analizadas, los principales motivos por los cuales se archivaban las 

investigaciones. Sobre este punto, si bien la mayoría de ellas giran en torno a la 

inconcurrencia del denunciante o denunciando, se pueden mencionar tres causas 

que se derivan de lo anterior señalado, pero que tienen sólida independencia. 

En primer lugar, la no persistencia en la incriminación por parte del denunciante o 

el agraviado. En la línea de lo señalado en párrafos anteriores, el menester de 

interés sobre el rumbo del proceso permite inferir que el denunciante o agraviado 

no ve la sanción penal como un medio serio y eficaz de encontrar solución a su 

problema, sino, es probable, que se observe a la sanción penal, y a su elemento 

incipiente, esto es, a la denuncia, como un instrumento de coerción o amenaza, 

desprendiendole de todo interés en que se castigue al agente activo de un ilícito, 

en el caso en concreto, del delito de lesiones leves por violencia familiar.  

En segundo lugar, la no posibilidad de reunir suficientes elementos de convicción 

genera que se tenga que archivar las investigaciones, puesto que culminada las 

diligencias preliminares, y sin haber recabo suficientes elementos de prueba, que 

puedan dar fe indiciariamente de la comisión del ilícito, lo que correspondería es 

no perseguir el delito y archivar lo actuado, en mérito del principio de presunción 

de inocencia y la necesidad, al menos para formalizar investigación preparatoria, 

de que haya sospecha inicial necesaria y suficiente.  
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En tercer lugar, la no acreditación del daño. En este punto no solo se trata de no 

haber reunido los suficientes elementos de convicción que acrediten la posible 

comisión del ilícito, sino que habiéndose realizado las respectivas diligencias de 

Pericia, no se acreditó el daño o la afectación, de modo que el derecho penal, al 

ser un derecho de acto, necesita que la conducta se exteriorice y cause una 

afectación, en virtud del principio de lesividad o, al menos un riesgo objetivo, 

siempre y cuando el legislador lo haya tipificado en tal sentido. 

Asimismo, los elementos que no se han actuado, en las 50 disposiciones 

analizadas, fueron las declaraciones indagatorias, los reconocimientos médicos, 

las pericias psicológicas, la entrevista única en cámara gesell, entre otros. No 

obstante, el punto neurálgico no pasa por la ineficacia o desidia del representante 

del Ministerio Público, sino del ciudadano de a pie que denuncia, mas no colabora 

con la investigación y, por tanto, no concurre a las diligencias en que se le solicita 

su presencia. 

En definitiva, la problemática de la falta de interés de los denunciantes o 

agraviados y su no concurrencia en las diligencias que se les solicita, constituye 

una rémora importante para el desarrollo de la persecución penal que tiene que 

ser incoada por el representante del Ministerio Público. Así pues, se evidecia que, 

más allá del funcionamiento de la institución persecutora del delito, tanto los 

ciudadanos denunciantes como los agraviados tienen una especial función en la 

persecución del delito, pues su actividad no finiquita con la mera interposición de 

una denuncia, sino que es necesario colaborar en todos los actos de investigación 

conduscentes al esclarecimiento de los hechos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe debida motivación en las disposiciones de archivo en los delitos de 

lesiones leves por violencia familia en el distrito fiscal de Ventanilla en el 

año 2018, toda vez que se archivaron las investigaciones por la falta de 

colaboración del denunciante o de la parte agraviada. 

 

2. El representante del Ministerio Público no tiene forma de determinar la 

afectación y el daño, en razón que el agraviado no concurre a ratificarse en 

su denuncia o en persistir en su incriminación. 

 

3. Los principales elementos de convicción que no se actúan son, por lo 

general, las pericias psicológicas, los reconocimientos médicos legales, y la 

entrevista única en la Cámara Gesell. No obstante, la no actuación de los 

referidos elementos de convicción se debe, como se desprende del análisis 

de las disposiciones, a la no concurrencia de la parte agraviada a las 

diligencias en las cuales se requiere su presencia. 

 

4. La violencia familiar es un problema socio-cultural resultado de las antiguas 

sociedades que fundaron las bases de nuestra sociedad. La idea de usar la 

violencia como método de educación o una conducta natural en el ser 

humano ha sido producto de su normalización y legitimación en el pasado.   

 

5. La importancia de desarrollar su trayectoria en la historia, fue la descubrir 

cómo fue que aún persiste en la actualidad, además de conocer el origen, 

las consecuencias y sobre todo las causas de esta, que sirven como 

sustento sobre la cual se desarrolló el estudio.  

 

6. El trabajo de legislador en la creación de leyes destinadas a la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia familiar han sido progresivas, estas 

leyes solo representan el resultado del cambio socio-cultural en la sociedad.  
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7. Hoy se busca no solo defender a los integrantes del grupo familiar sino 

además proteger a las poblaciones más vulnerables dentro de la misma, los 

niños, niñas y las mujeres. El trabajo del Estado por defender el instituto 

más importante de la sociedad ha sido un proceso de desarrollo lento, pero 

continúo, la protección de la familia siempre será por sobre todo la tarea 

fundamental del Estado y de las personas.  

 

8. Las disposiciones de archivo constituyen instrumentos necesarios en la 

labor fiscal para filtrar los casos que empiezan no teniendo sustento, de 

modo que estos pueden ser archivados liminar o preliminarmente, 

dependiendo de si el archivo se da antes de las diligencias preliminares o 

posteriores a ellas. Con este instrumento, se busca que los órganos 

jurisdiccionales no se sobrecarguen de casos que no tienen fundamento 

inicial. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los ciudadanos que denuncian hechos criminales deben participar en las 

investigaciones. En caso no sea el agraviado, debe participar como testigo.  

 

2. En caso fuese el agraviado, debe acudir a todas las diligencias a las que se 

le solicite a efectos de que pueda rendir su declaración, así como para 

determinar el daño o afectación causada. 

 

3. El interés mostrado inicialmente mediante la denuncia debe ser plausible a 

lo largo de toda la investigación, de ahí la necesidad que los agraviados y el 

denunciante muestre una actitud colaborativa.  

 

4. Los operadores fiscales tienen que mostrar una conducta leal a las 

disposiciones normativas, que disponen la forma de emisión de las 

disposiciones de archivo de los actuados. Ello es necesario para que su 

actuación no sea arbitraria y para que el que se ha visto afectado por el 

archivo de las investigaciones, pueda impugnar aquel mediante el 

procedimiento correspondiente establecido en el Código Procesal Penal. 

 

5. El Estado debe promover mecanismos que incentiven a las víctimas de 

lesiones, así sean leves, y los que se sitúen en un contexto de violencia 

familiar, a denunciar, pues la inacción contribuye a que se generalice las 

distintas formas de violencia que existen contra la mujer. Por consiguiente, 

las políticas públicas más urgentes deben dirigirse a satisfacer ese afecto 

de necesidad imperante en el país.  
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ANEXOS 

1. Transcripción de entrevistas 

 

 

 

 

1. ¿Cómo realiza la motivación de las disposiciones de archivo en los 

delitos de lesiones leves por violencia familiar? 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 139º de la 

Constitución Política del Perú, se tiene que emitir una disposición 

debidamente motivada y fundamentada, verificando si el hecho denunciado 

no constituye delito, no es justiciable penalmente o si se presenta causas 

de extinción de la acción penal, se procede al archivamiento.  

2. ¿En las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por 

violencia familiar usan doctrina, jurisprudencia y legislación? 

Sí, se utiliza la doctrina, jurisprudencia y legislación, debido a que dichas 

fuentes de derecho van a enriquecer la fundamentación.  

3. ¿Cuál cree que es el principal motivo para el archivo en los delitos de 

lesiones leves por violencia familiar? 

La falta de elementos de convicción que acrediten la responsabilidad del 

denunciado, especialmente, en las lesiones por violencia psicológica, es 

bien difíciles de acreditar la existencia de una afectación psicológica.  

4. ¿Qué elemento de convicción deberían actuarse en los delitos de 

lesiones por violencia familiar? 

Deben actuarse los siguientes elementos de convicción: 

1. La declaración indagatoria de la agraviada y denunciado. 

2. Pericia psicológica, que debe realizarse a la agraviada. 

3. Examen médico legal, en caso de lesiones corporales. 

Entrevista Nº 1. 

-Entrevistado: Gilberto Oscar Pirillos Cadillo. 

-Cargo: Fiscal Provincial – Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Ventanilla. 
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4. Cámara Gesell, en caso los agraviados sean menores de edad. 

5. Declaraciones testimoniales de los testigos presentados 

 

 

 

 

1. ¿Cómo realiza la motivación de las disposiciones de archivo en los 

delitos de lesiones leves por violencia familiar? 

La motivación de los delitos de lesiones leves por violencia familiar se 

realiza, en primer lugar, verificando la estructura del presunto delito, 

verificando si la conducta es típica, es decir, si el hecho encuadra en el tipo, 

analizando los elementos objetivos y subjetivos del tipo, para luego concluir 

con el desarrollo del curso (sic). 

2. ¿En las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por 

violencia familiar usan doctrina, jurisprudencia y legislación? 

En las disposiciones se usa doctrina, se usa jurisprudencia nacional o algún 

precedente vinculante, y definitivamente la norma respectiva.  

3. ¿Cuál cree que es el principal motivo para el archivo en los delitos de 

lesiones leves por violencia familiar? 

En estos casos, en la mayoría de veces, la víctima no se ratifica en su 

denuncia, faltando una persistencia en su incriminación, no concurren a 

coadyuvar para el mayor esclarecimiento de los hechos, por lo que no 

pasan sus evaluaciones respectivas. 

4. ¿Qué elemento de convicción deberían actuarse en los delitos de 

lesiones por violencia familiar? 

En los delitos de violencia familiar; deben actuarse la declaración de la 

persona víctima, la pericias que correspondan, tanto físicas o psicológicas, 

la declaración del denunciado, a fin de que no se vulnera su derecho de 

contradicción, entre otras.  

 

Entrevista Nº 2 

-Entrevistado: Rosa Vílchez Calderón. 

-Cargo: Fiscal Adjunta Provincial – Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Ventanilla. 
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1. ¿Cómo realiza la motivación de las disposiciones de archivo en los 

delitos de lesiones leves por violencia familiar? 

- Verificando que se cumplan los presupuestos de imputación objetiva en 

el accionar del investigado. 

- Persistencia en la incriminación. 

- Aceptable conducta procesal en las partes. 

- A falta de ello se procede al archivo.  

2. ¿En las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por 

violencia familiar usan doctrina, jurisprudencia y legislación? 

Se deben usar las tres estrictamente. 

3. ¿Cuál cree que es el principal motivo para el archivo en los delitos de 

lesiones leves por violencia familiar? 

Falta de persistencia en la incriminación y contradicción en la narración 

fáctica por parte de los agraviados.  

4. ¿Qué elemento de convicción deberían actuarse en los delitos de 

lesiones por violencia familiar? 

Pericia psicológica, certificado médico legal, declaración de los agraviados, 

testimoniales, y actas de intervención.  

 

 

 

 

Entrevista Nº 3 

-Entrevistado: Carlos Alfredo Gutiérrez Ordinola. 

-Cargo: Fiscal Adjunto Provincial – Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Ventanilla. 
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.  

 

 

 

1. ¿Cómo realiza la motivación de las disposiciones de archivo en los 

delitos de lesiones leves por violencia familiar? 

Para motivar los archivos de los delitos de lesiones leves en violencia 

familiar utilizamos doctrina, jurisprudencia, etc., pero todo ello en base de la 

ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 

2. ¿En las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por 

violencia familiar usan doctrina, jurisprudencia y legislación? 

Sí, para una mejor motivación, y esté debidamente fundamentado el archivo 

por el delito de lesiones leves; cabe mencionar, ante ello, que nos basamos 

principalmente en la Ley Nº 30364 y el artículo 122-B del Código Penal. 

3. ¿Cuál cree que es el principal motivo para el archivo en los delitos de 

lesiones leves por violencia familiar? 

La falta de interés de la agraviada en colaborar con el esclarecimiento de 

los hechos. 

4. ¿Qué elemento de convicción deberían actuarse en los delitos de 

lesiones por violencia familiar? 

- Ratificado de Reconocimiento médico legal. 

- Testigo, quienes hayan presenciado los hechos materia de 

investigación. 

- Copias de videos, en caso que haya grabaciones. 

- Pericias psicológicas, en caso de agresiones psicológicas 

 

Entrevista Nº 4 

-Entrevistado: Yalina Gina Carcho Barzola. 

-Cargo: Asistente en Función Fiscal – Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Ventanilla. 
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1. ¿Cómo realiza la motivación de las disposiciones de archivo en los 

delitos de lesiones leves por violencia familiar? 

Como se tiene conocimiento, en la disposición de archivo debe existir la 

motivación interna y externa, esto quiere decir que se debe detallar cuales 

son los motivos por los cuales la conducta puesto a conocimiento no 

constituye delito o no es justiciable penalmente. 

2. ¿En las disposiciones de archivo en los delitos de lesiones leves por 

violencia familiar usan doctrina, jurisprudencia y legislación? 

Efectivamente, en las disposiciones de no formalización de investigación 

(archivo), solemos utilizar, en primer orden, la legislación, la jurisprudencia 

y la doctrina, debido a que esta última son opiniones de juristas y 

estudiosos especialistas, que permiten dilucidar las dudas que se pudiesen 

presentar. 

3. ¿Cuál cree que es el principal motivo para el archivo en los delitos de 

lesiones leves por violencia familiar? 

El principal motivo para archivar las causas de esta naturaleza es la poca 

colaboración de la parte agraviada, quien incluso, a pesar de haber 

interpuesto denuncia, no concurre a la evaluación en el área de División 

Médico Legal. Asimismo, no concurre a rendir su declaración. 

4. ¿Qué elemento de convicción deberían actuarse en los delitos de 

lesiones por violencia familiar? 

Entrevista Nº 5 

-Entrevistado: Abelardo Ramírez de la Cruz. 

-Cargo: Asistente en Función Fiscal – Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Ventanilla. 
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Los elementos de convicción a tomar en consideración son, el certificado 

médico legal, protocolo de pericia psicológica y psiquiátrica, coherencia de 

la declaración de la parte agraviada y de los posibles testigos. Estos 

permitirán determinar si en la conducta puesta a conocimiento concurren 

todos los presupuestos del ilícito penal en mención. 

 

2. Cuadro de disposiciones de archivo de actuados en los delitos de lesiones 

leves por violencia familiar. 

 

Caso/Dis
posición  

Inculpado/ 
Agraviado 

Fecha de 
comisión del 
hecho 
denunciado/
Fecha de 
disposición 
de no 
formalización 

Principales 
motivos de 
archivo de 
actuados 

Elementos de convicción que 
se actuaron 

Elementos 
de 

convicción 
que no se 
actuaron 

Caso Nº 
623-
2018/Disp
osición Nº 
02-2018 

Rusbel Salas 
Basilio/Karol 
María Flores 
Olivares 

08 de agosto 
de 2017/24 de 
julio de 2018 

- La agraviada no 
se ratificó en su 
denuncia. 
- Imposibilidad de 
determinar el 
grado de 
afectación 
psicológica de la 
agraviada. 
- Imposibilidad de 
acreditar y 
cuantificar 
penalmente las 
presuntas 
lesiones 
cometidas. 

- Declaración Policial de la 
agraviada. 
- Resolución del Segundo 
Juzgado de Familia 
Permanente de Ventanilla, 
mediante el cual se brindan 
medidas de protección a favor 
de la agraviada. 
- Declaración Indagatoria de la 
agraviada. 
 

- Evaluación 
psicológica 
integral. 
- 
Reconocimi
ento médico 
legal. 

Caso Nº 
624/2018/
Disposició
n Nº 02-
2018 

Jeisson 
Michael 
Sánchez 
Chaves 
Arroyo/ 
Jessica 
Lourdes 
Olivas Olivera 

03 de 
noviembre de 
2017/24 de 
julio de 2018 

- La agraviada no 
concurrió a 
deponer (no se 
ratificó en su 
denuncia). 
 

- Informe Psicológico. 
- Declaración jurada. 
-Acta de declaración de la 
agraviada. 
- Resolución del Segundo 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindan medidas de protección 
a favor de la agraviada. 
-Actas de inconcurrencias. 
-Declaración Indagatorias del 
investigado 

- Evaluación 
psicológica 
integral. 

Caso Nº 
258-
2018/Disp
osición Nº 

Héctor David 
Crusatt 
Merino-Leticia 
Rosalva 

18 de abril de 
2016/10 de 
agosto de 
2018 

- El denunciante 
no concurrió a 
deponer (no se 
traficó en su 

- Declaración Policial del 
denunciante. 
-Declaración Policial de los 
investigados. 

- Entrevista 
Única en 
Cámara 
Gesell. 
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02-2018 Gómez 
Tello/Vayoleth 
Fernández 
Gómez 

denuncia). 
- No hay 
declaración 
referencial de la 
menor. 

-Protocolos de Pericia 
Psicológica, practicados a la 
investigada y a la agraviada. 
-Resolución Nº 2 del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindan medidas de protección 
a favor de la menor agraviada. 
- Actas de inconcurrencia del 
denunciante, así como de la 
menor para ser trasladada a la 
cámara Gesell. 

- Evaluación 
psicológica 
integral 

Caso Nº 
867-
2019/Disp
osición Nº 
01-2018 

José Luis 
Uriol 
Amador/María 
Pariona 
Paquiyauri 

20 de mayo 
de 2018/17 de 
julio de 2018. 

- La denunciante 
no presentaba 
lesiones físicas. 

- Denuncia. 
-Certificado Médico Legal. 
-Resolución final que no otorga 
medidas de protección. 

- 
Declaración 
Indagatoria. 
-Evaluación 
psicológica 
integral. 
-
Declaración 
del 
imputado. 

Caso Nº 
868-
2018/Disp
osición Nº 
01-2018 

María Aro 
Adauto/ Ashly 
Ariana 
Sánchez Aro 

16 de mayo 
de 2018/17 de 
julio de 2018. 

- La agraviada no 
presentaba signos 
de agresión.  
- Los supuestos 
de hechos nunca 
se dieron, pues la 
menor mintió en 
su denuncia.  

- Denuncia.  
- Informe Psicológico de la 
menor agraviada. 
- Informe social practicado en el 
domicilio de la menor 
agraviada. 
- Resolución final que no otorga 
medidas de protección. 
 

- 
Declaración 
Indagatoria. 
- Evaluación 
psicológica 
integral. 
- 
Declaración 
del 
imputado. 

Caso Nº 
304-
2018/Disp
osición Nº 
03-2018 

Ángel Junior 
Porras 
Cotrina/Natali
a Elisa 
Céspedes 
Zelaya 

03 de marzo 
de 2017/10 de 
agosto de 
2018. 

- La agraviada no 
concurrió a 
deponer (no se 
ratificó en su 
denuncia). 

- Denuncia. 
- Declaración Policial de la 
agraviada. 
- Certificado Médico Legal de la 
agraviada. 
- Protocolo de Pericia 
practicado a la agraviada. 
- Resolución del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindan medidas de protección 
a favor de la agraviada. 
- Actas de inconcurrencias. 
- Escrito de desistimiento de la 
denuncia. 

- Evaluación 
Psicológica 
Integral. 
- Certificado 
Médico 
Legal.  

Caso Nº 
87-
2018/Disp
osición Nº 
03-2018 

Orlando 
Saucedo 
Medina/Nativi
dad Vargas 
Duran 

20 de octubre 
de 2017/10 de 
julio de 2018 

- La agraviada no 
concurrió a 
deponer (no se 
ratificó en su 
denuncia). 
- No se pudo 
vincular de 
manera 
indubitable al 

- Declaración Policial de la 
agraviada. 
- Informe Psicológico practicado 
a la agraviada. 
- Certificado Médico legal. 
-Resolución Nº 01 del Juzgado 
Civil del Proyecto Especial 
Ciudad Pachacútec, mediante 
el cual se brindó medidas de 

- Evaluación 
Psicológica 
integral. 
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investigado como 
autor de las 
presuntas 
agresiones 
físicas. 

protección a la agraviada. 
- Actas de inconcurrencias. 

Caso Nº 
86-
2018/Disp
osición Nº 
02-2018. 

Juan José 
Soraluz 
Torres/Alicia 
Araceli 
Mancilla 
Antón. 

29 de 
noviembre de 
2017/ 04 de 
mayo de 
2018. 

- La agraviada no 
concurrió a 
deponer (no se 
ratificó en su 
denuncia). 
- No se pudo 
acreditar el 
accionar ilícito. 

- Denuncia. 
- Certificado Médico legal. 
Informe Psicológico practicado 
a la agraviada. 
- Resolución Nº 01 del Juzgado 
Civil del Proyecto Especial 
Ciudad Pachacútec, mediante 
el cual se brindó medidas de 
protección a la agraviada. 
- Ac tas de incocurrencia. 

- Evaluación 
Psicológica 
integral. 

Caso Nº 
302-
2018/Disp
osición nº 
02-2018. 

Pilar Matilde 
Alastrista 
Torres de 
Rocha-Marco 
Alastrista 
Torres/Daysi 
Faveta 
Alastrista 
Torres 

26 de julio de 
2017/15 de 
junio de 2018. 

El caso ya había 
sido materia de 
un archivo 
anterior. 

- Ocurrencia de violencia 
familiar. 
- Declaración Policial de la 
agraviada. 
 

El caso ya 
había sido 
materia de 
un archivo 
anterior. 

Caso Nº 
85-
2018/Disp
osición Nº 
02-2018. 

Manuelito 
Jesús 
Rumiche 
Costilla/María 
Felipa Barrios 
Neciosup 

10 de 
diciembre de 
2017/04 de 
mayo de 2018 

- La agraviada se 
desistió. 
- La agraviada no 
se ratificó en su 
denuncia. 
- No se pudo 
reunir elementos 
de convicción que 
acrediten la 
responsabilidad 
del presunto 
imputado. 

- Denuncia  
- Informe Psicológico practicado 
a la agraviada. 
- Manifestación policial de la 
agraviada. 
-Manifestación Policial del 
investigado. 
-Certificado Médico Legal de la 
agraviada. 
- Resolución Nº 01 del Juzgado 
Civil del Proyecto Especial 
Ciudad Pachacútec, mediante 
el cual se brindó medidas de 
protección a la agraviada. 
- Declaración Indagatoria de la 
agraviada. 

- Evaluación 
Psicológica 
integral. 

Caso Nº 
77-
2018/Disp
osición Nº 
03-2018. 

Everardo 
Salvador 
Dominguez/A
malia Simón 
Reyes 

18 de mayo 
de 2016/10 de 
julio de 2018. 

- No se acreditó el 
daño psicológico, 
pese a haberse 
practicado las 
pericias 
psicológicas. 
- No se logró 
acreditar la 
presunta comisión 
del ilícito. 

- Declaración Policial de la 
agraviada. 
- Declaración Policial del 
investigado. 
- Protocolos de Pericia 
Psicológica de la agraviada. 
-Resolución Nº 04 del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindó medidas de protección a 
la agraviada. 
- Declaración Indagatoria de la 
agraviada. 

------------ 

Caso Nº 
40060145
01-2018-

Edison 
Vicente 
Portocarrero 

05 de 
diciembre de 
2017/06 de 

-  La agraviada no 
concurrió a 
deponer (no se 

- Disposición de apertura de 
Investigación  Preliminar. 
- Disposición de ampliación de 

- Evaluación 
Psicológica 
integral. 
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622-
0/Disposic
ión Nº 03-
2018. 

Ventocilla/Avit 
Madeleine 
Roque Aguero 

noviembre de 
2018. 

ratificó en su 
denuncia). 
 
- No hubo 
suficientes 
elementos de 
convicción para 
continuar con la 
investigación de 
la conducta del 
agente activo. 

diligencias preliminares. 
- Actas de inconcurrencia del 
imputado y la agraviada. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
871-
0/Disposic
ión Nº 03. 

Wicnker 
Alexander 
Polo 
Chiroque/ 
M.P.C.G. 

13 de abril de 
2018/15 de 
noviembre de 
2018. 

- No concurrió la 
menor a deponer, 
ni tampoco el 
denunciante (no 
se ratificó en la 
denuncia). 

-  Actas de inconcurrencia. 
  

- Entrevista 
Única en 
Cámara 
Gesell. 
- Pericia 
médico 
legal de 
integridad 
sexual. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
958-
0/Disposic
ión Nº 3 

Miguel 
Eduardo 
Chiroque 
Infante/Jazmí
n Xiomara 
Bazán Castillo 

15 de mayo 
de 2018/14 de 
diciembre de 
2018. 

- La agraviada no 
se ratificó en su 
denuncia. 

- Declaración de la agraviada.  -------------- 

Caso Nº 
131-
2018/Disp
osición Nº 
03-2018 

Jean Carlos 
Duranda 
Zeta/Pilar 
Rocío Palma 
Alva 

23 de julio de 
2017/29 de 
agosto de 
2018 

- La agraviada no 
se sometió a la 
evaluación 
psicológica. 
 - No se reunieron 
suficientes 
elementos de 
convicción para 
acreditar la 
presunta comisión 
del ilícito. 

- Informe de la PNP  respecto a 
la denuncia de la agraviada. 
- Declaración Policial de la 
agraviada. 
- Informe Psicológico de la 
agraviada. 
- Resolución Nº 01 del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindó medidas de protección a 
la agraviada. 
- Declaración Indagatoria de la 
agraviada. 
- Oficio mediante el cual se 
informa que la agraviada no 
cuenta con evaluación 
psicológica. 
 

-Evaluación 
psicológica 
integral. 

Caso Nº 
253-
2018/Disp
osición Nº 
03-2018. 

María Isabel 
Villar 
Huaralla/Wuil
der Tulio 
Atoche 
Navarro 

13 de abril de 
2016/01 de 
octubre de 
2018. 

- El agraviado no 
concurrió para 
rendir su 
declaración (no se 
ratificó). 
- No se reunieron 
suficientes 
elementos de 
convicción para 
acreditar la 
presunta comisión 
del ilícito. 

- Informe de la PNP  respecto a 
la denuncia del agraviado. 
- Declaración Policial del 
agraviado. 
-Certificado Médico legal del 
agraviado. 
-Resolución Nº 01 del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindó medidas de protección al 
agraviado. 
- Actas de inconcurrencias. 

------------ 
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Caso Nº 
257-
2018/Disp
osición Nº 
03-2018. 

Luis Alberto 
Ordoñez 
Estrada/Jaque
line Paula 
Malasquez 
Ponce 

03 de marzo 
de 2017/29 de 
agosto de 
2018 

- La agraviada          
no concurrió para 
rendir su 
declaración (no se 
ratificó). 
 

- Informe de la PNP  respecto a 
la denuncia de la agraviada. 
- Declaración Policial de la 
agraviada. 
-Protocolo de Pericia 
Psicológica de la agraviada. 
- Resolución Nº 02 del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindó medidas de protección a 
la agraviada. 
- Actas de inconcurrencias. 
 
 

- Evaluación 
Psicológica 
integral. 

Caso Nº 
259-
2018/Disp
osición Nº 
03-2018. 

José Antonio 
Bonafón 
Aranbuena/Sh
irley Rosa 
Bonafón 
García 

23 de abril de 
2016/21 de 
setiembre de 
2018 

- No se han 
logrado 
corroborar las 
declaraciones 
vertidas por la 
denunciante con 
corroboraciones 
periféricas. 
- La denunciante 
no trasladó a la 
menor agraviada 
a la diligencia de 
Entrevista Única. 
- La menor no se 
ratificó en la 
sindicación 
realizada por su 
progenitora. 

- Denuncia. 
- Declaración Policial de la 
denunciante. 
- Certificado Médico legal de la 
menor agraviada. 
-Resolución Nº 02 del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindó medidas de protección a 
la agraviada. 
- Declaración Indagatoria de la 
denunciante. 
-Actas de inconcurrencia. 
 

-Entrevista 
Única en 
Cámara 
Gesell. 

Caso Nº 
298-
2018/Disp
osición Nº 
03-2018. 

Daisy 
Elizabeth 
Alayo Arteaga 
de 
Melgarejo/Da
niel Paul 
Melgarejo 
Mamani 

20 de enero 
de 2017/01 de 
octubre de 
2018. 

- El agraviado no 
concurrió a rendir 
su declaración ni 
a ratificarse en lo 
denunciado.  
- El agraviado no 
brindó detalles 
respecto de la 
forma de agresión 
sufrida por parte 
de la investigada. 
 

- Denuncia. 
- Declaración Policial del 
agraviado. 
- Certificados Médico legal del 
agraviado.  
- Protocolo de Pericia 
Psicológica del agraviado.  
- Resolución Nº del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindó medidas de protección a 
la agraviado. 
- Actas de inconcurrencia.  

-------------- 

Caso Nº 
301-
2018/Disp
osición Nº 
03/2018. 

Oscar Sergio 
Solís 
Aranibar/Blan
ca D`Angelo 
Gallardo. 

20 de junio de 
2017/29 de 
agosto 2018. 

- La agraviada no 
concurrió a 
deponer y no se 
ratificó en su 
denuncia. 
- No se pudo 
vincular de 
manera 
indubitable al 
investigado como 

- Denuncia. 
- Declaración Policial de la 
agraviada.  
- Certificado Médico legal de la 
agraviada. 
-Resolución Nº 1 del Primer 
Juzgado de Familia de 
Ventanilla, mediante el cual se 
brindó medidas de protección a 
la agraviado. 

- Evaluación 
Psicológica 
Integral. 
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autor de las 
presuntas 
agresiones físicas 
sufridas por la 
agraviada. 

- Protocolo de Pericia 
Psicológica de la agraviada. 
- Actas de inconcurrencia. 
 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
605-
0/Disposic
ión Nº 02-
2018. 

Orlando 
Fiestas 
Rumiche/Luz 
Andrea Morán 
García. 

26 de julio de 
2017/31 de 
julio de 2018. 

- La agraviada no 
concurrió a rendir 
su declaración 
hasta en cuatro 
oportunidades.  

- Actas de inconcurrencia. -Certificado 
Médico 
legal. 
-Evaluación 
Psicológica 
integral. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
1199-
0/Disposic
ión Nº 
02/2018 

Miguel Ángel 
Trujillo 
Valdiviezo/Va
nessa 
Mercedes 
Sirlopú 
Fuentes 
Rivera. 

05 de mayo 
de 2018/30 de 
noviembre de 
2018. 

- La agraviada no 
concurrió a rendir 
su declaración ni 
ratificó su 
incriminación.  
 

- Acta de intervención Policial. 
- Acta de inconcurrencia.  
- Declaración policial del 
investigado. 
- Certificado Médico legal de la 
agraviada. -Resolución, 
mediante la cual se otorga 
medidas de seguridad a la 
agraviada. 

- Pericia 
psicológica. 
- 
Reconocimi
ento médico 
legal. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
53-
0/Disposic
ión Nº 03-
2018. 

Yeny Oré 
Huamán/Robe
rt Richard 
Huamán 
Rojas-Jonatán 
Diego 
Huamán Oré, 
y Naomi 
Nicole Llalia 
Huamán Oré. 

29 de 
noviembre de 
2017/15 de 
junio de 2018. 

- El denunciante 
se retractó de su 
declaración 
primigenia, 
negando los 
hechos 
denunciados con 
anterioridad. 

- Certificados médicos legales 
del agraviado y de uno de los 
hijos de la denunciada.  
- Declaración Ampliatoria del 
denunciante. 
- Protocolo de Pericia 
Psicológica del agraviado. 

- Evaluación 
Psicológica 
integral. 
- Entrevista 
Única en 
Cámara 
Gesell. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
532-
0/Disposic
ión Nº 02-
2018. 

Jeferson Joel 
López 
Castillo/Rosm
ery Noemy 
Valdez 
Agurto. 

06 de marzo 
de 2017/17 de 
julio de 2018. 

- La denunciante 
no concurrió a las 
diligencias 
respectivas.  

- Declaración del denunciante y 
del imputado. 
- Acta de inconcurrencia. 

- Certificado 
médico 
legal. 
- Evaluación 
Psicológica 
integral. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
1195-
0/Disposic
ión Nº 02-
2018. 

Pedro Jesús 
Rojas 
Villalobos/Jan
eth Marlene 
Jaulis 
Cáceres. 

10 de 
diciembre de 
2017/14 de 
noviembre de 
2018. 

- Imposibilidad de 
determinar los 
daños. 
- No se pudo 
corroborar la 
sindicación contra 
el investigado. 

- Declaración de la agraviada. 
- Declaración del investigado. 

- Certificado 
médico 
legal. 
- Pericia 
psicológica. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
451-
1/Disposic
ión Nº 02 

Paul Alcides 
Cóndor 
Jiménez/Vero
nika Marilyn 
Calderón 
Paulino. 

17 de 
diciembre de 
2017/30 de 
julio de 2018. 

- La pericia no 
permitió 
determinar que el 
investigado sea el 
causante de las 
agresiones. 
-Faltan 
corroboraciones 
periféricas. 

- Reconocimiento médico legal 
de la agraviada. 
- Declaración de la 
denunciante. 

- Evaluación 
psicológica 
integral. 

Caso Nº 
40060145

Willi Víctor 
Mandujano 

30 de 
diciembre de 

- No se apreció 
afectación 

-Protocolo de pericia 
psicológica.  

---------- 
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01-2018-
875/Dispo
sición Nº 
02-2018. 

Mieses/Jesús 
Teresa 
Cárdenas 
Almonacid. 

2017/25 de 
octubre de 
2018. 

psicológica. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
869-0  

Wilfredo 
Alama 
Alburqueque/
Vilma Cecilia 
Otaegui de 
Alama 

27 de 
diciembre de 
2017/16 de 
noviembre de 
2018. 

- No se apreció 
afectación 
psicológica.  

- Declaración indagatoria de la 
agraviada. 
- Protocolo de pericia 
psicológica de la agraviada. 

----------- 

Caso Nº  
810-
2018/Disp
osición Nº 
01-2018. 

Juan Carlos 
Quecaria 
Inga/Iris 
Margot 
Shahuano 
Chujandam 

10 de agosto 
de 2017/26 de 
junio de 2018. 

- Los actuados se 
encontraban con 
requerimiento de 
sobreseimiento, y 
pendiente de ser 
debatido en 
instancia judicial. 

- Ocurrencia. 
- Declaración Policial de la 
agraviada. 
- Declaración Policial del 
investigado. 
- Certificado Médico legal de la 
agraviada. 
- Informe psicológico de la 
agraviada. 
- Resolución Nº 01 del 
Primer Juzgado de Familia 
Permanente de Ventanilla, 
mediante el cual se dicta 
medidas de protección a favor 
de la agraviada. 
-  Requerimiento de 
sobreseimiento. 

----------- 

Caso Nº 
260-
2018/Disp
osición Nº 
01-2018-
MP-
DFV/1ºFP
PC-GPC. 

Guillermo 
Aurelio 
Ybañez 
Ríos/Dora 
Hernández 
Albujar. 

30 de 
setiembre de 
2016/17 de 
abril de 2016. 

La conducta del 
investigado no 
constituía delito, 
pues el certificado 
médico legal 
recomendó 01 día 
de atención 
facultativa y 4 
días de 
incapacidad 
medico lega. 

- Certificado médico legal de la 
agraviada. 
 

--------- 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
717-0/ 
Disposició
n Nº 03-
2018. 

Klever 
Teodoro 
Céspedes 
Blas/Cirila 
Banjamina 
Acevedo 
Salazar-Elena 
Marlith 
Céspedes 
Acevedo-
Keven 
Teodoro 
Céspedes 
Blas. 

05 de mayo 
de 2018/05 de 
noviembre de 
2018. 

- No se ha podido 
determinar la 
responsabilidad 
del investigado.  
- Falta de 
corroboraciones 
periféricas. 
-Los agraviados 
no contribuyeron 
en la 
investigación. 
- Imposibilidad de 
determinar las 
lesiones alegadas 
por los 
agraviados. 

- Declaración de las 
agraviadas. 
- Declaración del investigado. 
- Certificados médicos legales 
de los agraviados. 
- Actas de inconcurrencia de los 
agraviados. 

Entrevista 
única en 
Cámara 
Gesell del 
menor 
agraviado. 
-Pericias 
psicológicas 
de los 
agraviados. 

Caso N° 
40060014

Miguel Ángel 
Quinto 

02 de mayo 
del 2018/26 

-El caso carece 
de verosimilitud.  

-Denuncia por Violencia 
Familiar. 

-Pericia 
Psicológica. 
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4501-
2018-
1207/Disp
osición N° 
02-2018 

Triveño/Rosali
nda Quispe 
Ramírez-
Tatiana 
Jasmín Quinto 
Ramírez– 
Anthony Jean 
Pierre Quinto 
Ramírez 

de noviembre 
del 2018 

 -Declaración policial de la 
agraviada.  
-Informe Psicológico de dos de 
las agraviadas. 
-La Resolución que otorgo 
medida de protección al 
agraviado. 
-El oficio. 
 

Caso N° 
40060145
01-2018-
44-
0/Disposic
ión N° 02-
2018 

José Koqui 
Paredes 
Cipriano/Jessi
ca Iglesias 
Gonzales 

27 de octubre 
del 2017/30 
de mayo de 
2018. 

-La agraviada no 
concurrió a la 
División Médico 
Legal para 
obtener una 
pericia 
psicológica.  

-La sindicación 
carece de 
verosimilitud, 
elementos que 
acrediten la 
afectación 
psicológica. 

-La agraviada no 
fue persistente en 
su incriminación. 

-Denuncia por Violencia 
Familiar. 

-Declaración de la agraviada. 

-Acta de Llamada telefónica.  

-El oficio. 

-Pericia 
Psicológica. 

Caso 
N°400601
4501-
2018-322-
0/Disposic
ión N°03-
2018 

Jorge Luis 
Capuñay 
Chacón/Jorge 
Luis Capuñay 
Arana 

19 de julio del 
2017/14 de 
setiembre del 
2018 

-El agraviado no 
se ratificó en su 
denuncia y en la 
declaración 
policial. 

-El agraviado 
manifestó deseo 
de no continuar 
con la denuncia. 

-Acta de inconcurrencia de la 
Carpeta Fiscal.  

-La providencia.  

-Declaración del agraviado.  

-Certificado Médico Legal del 
agraviado 

- 
Reconocimi
ento Médico 
Legal. 

Caso 
N°400601
4501-
2018-694-
0/Disposic
ión N°02-
2018 

Isaac Huamán 
Yuto/Elena 
Sebastiana 
Chomba 
Quiroz  

26 de julio del 
2017/31 de 
julio de 2018 

-La falta de 
persistencia en la 
incriminación.  
-El caso carece 
de una prueba 
que acredite el 
ejercicio de la 
acción penal.  
 

-El oficio. 
-Escrito para la reprogramación 
de la declaración de la 
agraviada.  
-Declaración del imputado.  
-Receta única estandarizada. 
-Manifestación primigenia de la 
agraviada.  

-Pericia 
psicológica. 
-Pericia 
psiquiátrica.  

Caso 
N°400601
4501-
2017-41-
0/Disposic
ión N°02 

Miguel 
Espinoza 
Huertas/Yeny 
Canchari 
Javier  

07 de 
diciembre del 
2017/24 de 
abril del 2018 

-La agraviada no 
concurrió a dar el 
examen de 
Pericia 
Psicológica.  
-La falta de 
persistencia en la 
incriminación. 
-El caso carece 

-Protocolo de Pericia 
Psicológica. 
-Manifestación primigenia de la 
agraviada.  
 

-Pericia 
psicológica. 
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de una prueba 
que acredite el 
ejercicio de la 
acción penal. 

Caso 
N°400601
4501-
2018-321-
0/Disposic
ión N°03-
2018 

Jaime Walter 
Huete 
Rojas/Elsa 
Bertha Rojas 
Aragón  

21 de febrero 
del 2017/27 
de agosto de 
2018 

-Ausencia de 
persistencia de 
incriminación en 
el caso.  
-El desinterés de 
la agraviada por 
someterse a 
pruebas que 
ayuden a 
corroborar el 
ejercicio de la 
acción penal del 
imputado.  
-El caso carece 
de elementos que 
acrediten el 
ejercicio de la 
acción penal. 

-Denuncia por Violencia 
Familiar. 
-La acusación.  
-El oficio. 
-Manifestación primigenia de la 
agraviada.  
-Certificado Médico Legal.  
-El oficio. 
 

-Pericia 
psicológica. 

Caso 
N°400601
4501-
2018-539-
0/Disposic
ión N°03-
2018 

Julio Vidal 
Contreras 
Morales/Fredd
y Alberto 
Cornejo Arias 

27 de 
setiembre del 
2017/13 de 
agosto del 
2018 

-La sindicación 
carece de 
verosimilitud- 
-La ausencia de 
persistencia en la 
incriminación. 

-Certificado médico del 
agraviado.  
-Constancia de no existencia de 
alguna pericia psicológica.  
-Constancias de 
inconcurrencias 
-Manifestación del agraviado. 

-Pericia 
psicológica.  

Caso 
N°400601
4501-
2018-324-
0/Disposic
ión N°03-
2018 

Yssa Massiel 
Velarde/Annie 
Aracely 
Velarde 
Torres 

17 de julio del 
2017/30 de 
julio del 2018 

-El caso carece 
de verosimilitud.  
-La ausencia de 
persistencia en la 
incriminación. 

- Oficios. -Certificado 
o 
Reconocimi
ento Médico 
Legal 

Caso 
N°400601
4501-
2018-545-
0/Disposic
ión N°02 

Elmer Padilla 
Gamboa/Sora
ya Ríos 
Sánchez 

13 de 
diciembre del 
2017/24 de 
julio del 2018 

-Ausencia de la 
persistencia en la 
incriminación.  
-Existencia de 
contradicción.  

-Certificado Médico Legal. 
-Declaración de la agraviada. 

--------------- 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
100-
0/Disposic
ión Nº 03-
2018. 

Víctor Raúl 
Flores Puicón/ 
Elena Lara 
Quiñones 

23 de agosto 
de 2017/22 de 
junio de 2018. 

- La agraviada no 
concurrió a rendir 
declaración y no 
persistió en su 
sindicación.  

- Actas de inconcurrencias. 
- Informe psicológico de la 
agraviada. 

-Pericia 
psicológica. 
-
Reconocimi
ento médico 
legal. 

Disposició
n Nº 
40060145
01-2018-
1210-
0/Disposic
ión Nº 02. 

Mercedes 
Leonor Girón 
Panta/José 
Pedro García 
Laguna. 

13 de 
diciembre de 
2017/28 de 
noviembre de 
2018. 

- La agraviada no 
concurrió a rendir 
su declaración. 
- La agraviada no 
persistió en su 
incriminación. 

- Actas de inconcurrencias. - Pericia 
psicológica. 
- 
Reconocimi
ento médico 
legal. 
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Caso Nº 
40060145
01-2018-
607-
0/Disposic
ión Nº 02-
2018. 

Demia 
Carihua 
Macuyama/Ca
rlos Peñafiel 
Anccana-
Jonathan 
Peñafiel 
Carigua.Erick 
Peñafiel 
Carigua. 

/10 de agosto 
de 2018 

- Se trata de una 
imputación 
genérica no 
corroborada por 
otros medios 
probatorios 
indiciarios. 
- No hay 
persistencia en la 
sindicación.  

- Declaración Indagatoria  de la 
denunciante. 
- Informe social a nombre de la 
investigada. 
-Acta de audiencia oral. 
 

-
Reconocimi
ento médico 
legal. 
- Pericia 
psicológica. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
714-
0/Disposic
ión Nº 02-
2018 

Jefferson 
Cristofher 
Sulca/Ericka 
Alexandra 
Sachun 
Carhuanina 

29 de julio de 
2017/08 de 
agosto de 
2018. 

- La agraviada no 
concurrió ninguna 
de las cuatro 
fechas para rendir 
su declaración.  
- La agraviada no 
persistió en la 
incriminación. 

- Denuncia 
- Receta única estandarizada. 

-Pericia 
médico 
legal. 
-Pericia 
psicológica. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
819-
0/Disposic
ión Nº 02-
2018. 

Eduardo 
Rivera 
Neira/Tesy 
Panduro 
Sajami. 

03 de mayo 
de 2018/13 de 
agosto de 
2018. 

- No se acreditó 
afectación 
psicológica. 
- El daño físico 
fue ocasionado 
por fuerza física 
irresistible. 
- No hubo dolo 

- Reconocimiento médico legal 
de la agraviada. 

- Pericia 
psicológica. 

Caso Nº 
40060145
01-2017-
217-
0/Disposic
ión Nº 02-
2018. 

Antonio Raúl 
Rivera 
Calderón/Lind
a Angélica 
Saavedra 
Guevara. 

17 de julio de 
2017/10 de 
agosto de 
2018. 

- La sola 
declaración de la 
agraviada no es 
suficiente para 
acreditar un 
hecho. 
- No existió 
corroboraciones 
periféricas. 

- Actas de inconcurrencias. 
- Acta de diligencia de llamada 
telefónica. 

- Pericia 
psicológica. 
- Pericia 
médico 
legal. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
1193-
0/Disposic
ión Nº 2. 

Yoder Alfredo 
Atencia 
Huamán/Lizbe
th Noemí 
Vizcarra 
Atencia 
Huamán. 

04 de mayo 
de 2018/28 de 
noviembre de 
2018. 

- La agraviada no 
concurrió a 
algunas 
diligencias. 
- La agraviada no 
cumplió con 
presentar 
documentación 
sobre la 
valorización de 
los bienes o el 
importe del 
perjuicio. 
- No existió 
persistencia en la 
sindicación. 

- Informe psicológico. 
- Actas de inconcurrencias. 
 

- Pericia 
psicológica. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
546-
0/Disposic

Giancalos 
Vitor 
Cance/Silvia 
Yanet Blas 
Aira. 

18 de 
diciembre de 
2017/29 de 
octubre de 
2018. 

- No se acreditó la 
materialidad de 
los delitos 
imputados. 

- Actas de inconcurrencias. 
- Informe psicológico de la 
agraviada. 

- Protocolo 
de pericia 
psicológica 
de la 
agraviada. 
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ión Nº 03-
2018. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
1200-
0/Disposic
ión Nº 02-
2018. 

Alan Jean 
Jhayro 
Calderón 
Díaz/Maryori 
Minely Sinti 
Cadillo. 

04 de mayo 
de 2018/30 de 
noviembre de 
2018. 

- No se acreditó la 
materialidad de 
los delitos 
imputados. 
- No hubo 
persistencia en la 
incriminación. 

 - Resolución de Juzgado de 
Familia, mediante el cual se 
brinda medidas de protección a 
la agraviada. 
 

- Protocolo 
de pericia 
psicológica. 
- 
Reconocimi
ento médico 
legal. 

Caso Nº 
40060145
01-2018-
1202-
0/Disposic
ión Nº 02. 

Pedro Carlos 
Pacci 

Apaza/Esme
ralda Eliana 
Herrera 
García. 

04 de mayo 
de 2018/28 de 
noviembre de 
2018. 

- La agraviada no 
concurrió a rendir 
su declaración. 
- No se acreditó la 
materialidad de 
los delitos 
imputados. 
- No hubo 
persistencia en la 
incriminación. 

- Informe psicológico de la 
agraviada 
- Actas de inconcurrencia. 

- Pericia 
psicológica. 
- 
Reconocimi
ento médico 
legal. 
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3. Encuestas originales. 
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4. Cincuenta Disposiciones de Archivo por el delito de Lesiones Leves en 

contra de la mujer o integrantes del grupo familiar recabadas en el Distrito 

Fiscal de Ventanilla en el 2018. 
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