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Presentación 

Señores miembros del Jurado Calificador, cumpliendo con las disposiciones establecidas en 

el reglamento de grado y títulos de la Universidad Cesar Vallejo; pongo a vuestra 

consideración la presente investigación titulada: “Aplicación de la perspectiva de género 

en las disposiciones de archivo de casos de violencia contra la mujer en las Fiscalías 

Provinciales Penales de Tarapoto – año 2017”; con la finalidad de optar el Grado de 

Maestro en derecho penal y procesal penal. 

La investigación está dividida en ocho capítulos: 

I.- INTRODUCCION, se realiza una descripción de la realidad problemática de violencia 

contra la mujer, los trabajos previos sobre el tema, el marco teórico, las definiciones de la 

categoría género y perspectiva de género y la jurisprudencia actual al respecto. 

II.- METODO, señalamos el diseño de investigación, es decir que se ha utilizado el método 

descriptivo, población y muestra, técnicas de recolección de datos y método de análisis de 

casos. 

III.- RESULTADOS, se da a conocer el producto del procesamiento de la información del 

análisis documental y guía documental, es decir, que se corrobora la categoría de perspectiva 

de género no ha sido utilizada por los fiscales al momento de motivar los archivos fiscales 

en los casos de violencia contra la mujer. 

IV.- DISCUSION; se refiere y presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 

en la tesis. 

V.- CONCLUSIONES, se presenta las conclusiones arribadas. 

VI.- RECOMENDACIONES; se expresa las recomendaciones en base a los hallazgos 

encontrados 

VII.- PROPUESTA, se da a conocer las propuestas. 

VIII.- REFERENCIAS, se consignan todos los autores de la investigación. 
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RESUMEN 

La presente tesis titulada ““Aplicación de la perspectiva de género en las 

disposiciones de archivo de casos de violencia contra la mujer en las fiscalías 

provinciales penales de Tarapoto – año 2017”; tiene por objetivo verificar la aplicación 

de la perspectiva de género en los archivos fiscales en los casos de violencia contra la mujer 

en las Fiscalías Penales de Tarapoto en el año 2017. La violencia de género o violencia contra 

la mujer por su condición de tal, es una realidad en el Perú, se manifiesta de las siguientes 

formas: psicológica, física, económica y sexual; es entendida como violación a los derechos 

humanos de la mujer, desde el año 2011 al año 2017 se han registrado 801 víctimas mujeres 

por feminicidio, en San Martin desde el año 2011 a septiembre del año 2016 se han 

perpetrado once [11] víctimas por feminicidio. 

Es una investigación descriptiva, con una población de mil seiscientos sesenta y siete 

(1667) casos de archivos de violencia contra la mujer en la 1° y 2° Fiscalias Provinciales 

Penales de Tarapoto y una muestra de sesenta y siete (67) casos, se ha utilizado el 

instrumento de análisis de guía documental. En la presente investigación se ha corroborado 

que los operadores de administración justicia, en especial los Fiscales del Ministerio Público 

de Tarapoto en el año 2017, no aplicaron la perspectiva de género para resolver los casos de 

violencia contra la mujer, al momento de valorar los elementos de prueba y emitir las 

disposiciones archivo. 

Palabras claves: derecho, género, violencia de género y perspectiva de género 
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ABSTRACT 

The present thesis entitled “Aplication of the gender perspetive in the archival 

provisions of cases of violence against women in the penal provincial prosecutor of Tarapoto 

year 2017, the object of the present investigation  is to verify the aplication of the geneder 

perspective in cases of violence a gainst women in the tax o f tarapiot in the year 2017. It is 

a descriptive investigation, with a simple of sixty-seven cases, they docuemntary quide 

analysis isntrument has been used. 

In the present investigation it has been corroborated that the jsutice admnistration 

operators , especially they prosecutors of the Public Ministstry gender perspective, tioo solve 

the cases, when evaluating the elements of evidence, by issving arcival provisions in cases 

of violence against women. 

Key Words: law, gender, gender violence, gender perspective.
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I. INTRODUCCION  

1.1. Realidad problemática 

El presente trabajo de investigación tiene relación directa con una realidad cruda 

y latente en el Perú de violencia contra la mujer, según el Observatorio de Criminalidad 

del Ministerio Público desde el año 2011 al año 2017 se han registrado ochocientos y 

un (801) víctimas mujeres por feminicidio, en San Martin desde el año 2011 a 

septiembre del año 2016 se han perpetrado  once [11] víctimas por feminicidio;  el 

mayor porcentaje de víctimas según la edad cronológica, oscila entre los 24 a 35 años, 

la forma como se habría cometido el homicidio en la gran mayoría fue con la 

utilización de un arma punzo cortante [cuchillo] y en cuanto al lugar donde se perpetró 

la muerte, predomina la “casa”. También en un trabajo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – en adelante INEI- :“Perú: estadística de 

Feminicido / Registros Administrativos / Síntesis estadística” de febrero del año 2017,  

resalta que en el año 2015 Arequipa ocupa el primer lugar en víctimas de feminicidio 

con once [11] víctimas y san Martin con tres víctimas de feminicidio, así también se 

tiene en el año 2015, 23 personas fueron condenadas por feminicidio y entre enero 

marzo del 2016 , 31 personas fueron condenadas por feminicidio. 

El INEI presentó los resultados de la “Encuesta Demográfica y de salud Familiar 

ENDES” correspondiente al año 2017, donde se concluye que el 65.4% de las mujeres 

de 15 a 49 años de edad, fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por el esposo 

o compañero, del total de 65.4% de las agresiones contra la mujer en mayor proporción 

de violencia psicológica [61.5%], seguido de violencia física [30.6%] y violencia 

sexual [6.5%].  

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada de 

esclarecer el conflicto interno armado sucedido en el Perú desde el año 1980 al año 

2000 da cuenta de 538 casos de violación sexual [527 contra mujeres y 11 contra 

hombres] 

La violencia contra la mujer, expresada como discriminación,  no es de ahora y 

menos exclusiva del Perú, es un tema universal y  que viene desde  siglos, sino 

recuérdese el caso Milred y Richard Lovirg, quienes se casaron en 1959, en un Distrito 

de Columbia en los Estados Unidos, pero una ley de la ciudad donde residían les 
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impedía vivir juntos y los sancionaba con un año de cárcel, solo por el hecho que la 

“mujer era negra y él blanco”, pero no fue hasta el doce de junio de mil novecientos 

sesenta siete [1967] que la Corte Suprema de los  Estados Unidos  eliminó la ley 

discriminatoria y dictaminó que no cabe ninguna prohibición o veto legal a los 

matrimonios interraciales, ello  era inconstitucional; también véase  la participación de 

la mujer destinada sólo a la casa [vida privada] mientras el varón destinada a lo social, 

educativo, político y económico [vida pública], un ejemplo de vital importancia para 

dicha demostración es la  “exclusión “ de la  mujer en la educación formal, no fue hasta 

1875 que la mujer tuvo acceso a la educación superior, entonces  si la primera 

Universidad en el Perú se fundó en 1552 [Universidad Nacional Mayor de San Marcos] 

, tuvieron que pasar trescientos veintidós años (322 años] para que María Trinidad 

Enríquez Ladrón de Guevara , [Cuzco 1846-Lima 1809], fuera la primera mujer en el 

Perú que accedió a la educación superior universitaria y cursar sus estudios  en la 

Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, a la carrera de derecho, 

muriendo sin obtener su título de Abogada. 

De una manera clara y pedagógica Alda Facio Montejo nos dice para describir 

dicha situación: “….si bien es cierto que los hombres han sufrido discriminaciones por 

su pertenencia a una clase, etnia, y/o preferencia sexual, etc, oprimida. NINGUN 

hombre ha sufrido la discriminación por pertenecer al sexo masculino mientras que 

TODAS las mujeres la sufrimos por pertenecer al sexo femenino [además de que la 

mayoría de las mujeres sufrimos también la discriminación por clase, etnia, y/o 

preferencia sexual, etc]…” (FACIO MONTEJO, 1992) 

La realidad regional en San Martin y en particular la de  Tarapoto es similar a la 

realidad nacional; al respecto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

formula estadísticas sobre el tema de violencia contra la mujer1 en todo el Perú, en el 

año 2018 al mes noviembre, los casos atendidos en los Centros de Emergencia Mujer 

[CEM en adelante], ascienden a la cifra de 120,734 de los cuales 102,534 [84.9%] son 

mujeres y 18,200 [15.1%] son varones; en cuanto al departamento de San Martin , los 

casos atendidos por el CEM son 3,293 casos de violencia contra la mujer. 

                                                             
1 Consultado el 29.12.2018 en 

www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_noviembre2018/bonovie
mbre 
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Los datos proporcionados por el Ministerio del Interior - Policía Nacional del 

Perú, es que en San Martin el año 2016 se produjeron 4,325 denuncias por violencia 

familiar y el año 2017 la suma es de 4,949 denuncias, habiendo una variación 

porcentual de 14.4% de crecimiento en los casos de violencia.  

En conclusión en San Martin el año 2017 en la Policía Nacional del Perú se 

atendieron 4,949 denuncias por causal de violencia familiar y en el año 2018 el Centro 

de Emergencia de la Mujer en el departamento de San Martin atendió 3,293 casos de 

violencia; lo que representa una tendencia creciente de violencia contra la mujer en el 

departamento de San Martin y por ende en Tarapoto , ya que es la ciudad con mayor 

población en el departamento, sin dejar de tener en cuenta la “cifra negra” que 

consisten en los casos que no son denunciados por las mujeres, debido a diversas 

razones, llámese temor, vergüenza, entre otros. 

En seguida presentamos el cuadro, donde se visualiza una comparativa de las 

denuncias por violencia familiar ante la Policía Nacional del Perú [PNP] en todas las 

regiones del Perú: 

Cuadro de denuncias por violencia familiar2 

                                                             
2 Consultado el 29 de diciembre del 2018 en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_estadisticas-seguridad-
ciudadana_nov17_ab18.pdf 
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Lima ocupa el primer lugar en casos de denuncias por violencia familiar, 

explicado en la medida porque es el departamento con mayor población en el Perú y 

San Martin ocupa el puesto número once en el ranking, con 4,949 casos de denuncias 

por violencia familiar y con una tendencia al crecimiento. 

En cuanto a los casos de feminicidios en San Martin desde el año 2011 a 

septiembre del año 2016 se han perpetrado once [11] víctimas por feminicidio, siendo 

el caso del año 2017 el caso más emblemático de San Martin [específicamente en 

Tarapoto] y el Perú que consistió en que el varón roció con gasolina a la víctima, para 

ocasionar su muerte de manera instantánea, siendo que también que el agresor falleció 

días después en el Hospital de Tarapoto. 

Debe señalarse también como conclusión de los datos estadísticos presentados; 

que si bien se ha expedido leyes3 que agravan la punibilidad de delito de feminicidio 

,esta clase delitos, en vez de decrecer han aumentado , sino basta verificar que  el año 

2018 ha aumentado  a la cifra a 147 muertes de mujeres por razones de género a 

comparación del año 2017 que fue 121; lo que trae como consecuencia que la solución 

a esta problemática, no estaba desde el punto de vista del derecho penal , sino de 

enfrentar , encarar y solucionar los problemas estructurales del país que generan la 

violencia contra la mujer;  en suma , las acciones concretas de prevención en educación 

, salud, recreación , valores y  formación integra en derechos humanos  a todos los 

ciudadan@s son los pilares que verdaderamente harán que el fenómeno de violencia 

contra la mujer decrezca. 

                                                             
3 Decreto Legislativo N°1323, publicado el 06.01.2017 en el Diario Oficial El Peruano,  que impone penas de 
hasta cadena perpetua para el delito de feminicidio. 
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En consecuencia, de los datos objetivos reseñados se concluye que hay una realidad 

que abordar y resolver desde el derecho penal -violencia contra la mujer-, expresada 

de la siguiente manera: 

• La utilización de perjuicios, estereotipos y malas prácticas por parte de policías, 

fiscales y jueces en situaciones de violencia contra la mujer. 

• La demora en el inicio de la investigación. 

• El énfasis exclusivo en la presentación de prueba física [lesiones] o testimonial. 

• No aceptación de probada condiciones desventajosas y posición inferior que 

posee la mujer con respecto al hombre. 

• La falta de credibilidad en la victima 

• La falta de adecuada de acopió de elementos de prueba, para la corroboración 

del caso de violencia contra la mujer. 

• Trato inadecuada a la víctima. 

La realidad –mejor dicho los conflictos- descritos precedentemente son expuestas y 

resueltos en  las diversas formas por los operadores del sistema de administración de 

justicia, pero al  momento de solucionar dichos casos lo realizan con la presencia de  

estereotipos y de naturalización de la violencia; por ello es necesario e imprescindible 

que para resolver los casos de violencia contra la mujer deben  abordar dicho tema 

desde una perspectiva de género , que significa : a) amplitud probatoria, que obliga 

a recolectar prueba vinculada con el contexto de los hechos y b) valoración dela 

prueba sin estereotipos de género. 

 

¿Los fiscales en su labor de resolver un conflicto de violencia contra la mujer, aplican 

la perspectiva de género? ¿Los fiscales, se encuentran obligados jurídicamente de 

aplicar la categoría género? 

 

Son las interrogantes que pretendemos responder en la presente investigación. 
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1.2. Trabajos previos 

A nivel de mundial 

A nivel mundial hay un desarrollo impresionante sobre el tema de investigación, 

ya que fue en Estados Unidos y Europoa [Italia y Francia] fueron los países de 

la cuna del feminismo y del desarrollo del concepto de género; El texto de Estela 

Serret Bravo, en el año 2008, desarrollo el tema “Qué es y para qué es la 

perspectiva de género” texto para a asignatura: Perspectiva de género, en 

educación superior”, es un trabajo académico que desarrolla la perspectiva de 

género, pero que previamente hace un repaso por la historia del movimiento 

femenino, para arribar a firmar que se entiende por género. 

A nivel nacional 

No existe un trabajo en específico que trate   sobre el tema de la aplicación de la 

perspectiva de género en la solución de los casos de violencia contra la mujer; 

primero, porque en el Perú hace muy pocos años se viene trabajando dichos 

temas y segundo lo que existe es un muy creciente estudio de dogmática jurídica 

de “feminicidio”: 

  

- El autor Augusto Magno Huaroma Vásquez, ha escrito el libro “Estudio 

del Feminicidio en el Perú”; este autor, realiza un análisis dogmático 

jurídico del delito de feminicidio, pero, al realizar el desarrollo de dicho 

tema, cita conceptos como patriarcado, género, enfoque de género, 

violencia basada en género, feminismo, masculidad hegemónica, que no 

son desarrollados en su contexto histórico;  así el autor concluye que el 

comportamiento típico del feminicidio consiste en cualquier forma de 

discriminación contra la mujer. (HUAROMA VASQUEZ, 2018)    

  

Del mismo autor tenemos “La prueba en el delito de violencia contra la 

mujer y el grupo familiar”, que es el más específico y tiene relación directa 

con nuestro tema de investigación. (CASTILLO APARICIO, 2018) 

 

- El Profesor José Hurtado Pozo, en su calidad de director ha publicado un 

libro denominado “género y derecho penal” quizá sea el único libro en 
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desarrollar el tema de género, pero en realidad es la reunión de diversos 

artículos de varios autores, como Elvira Álvarez Olazabal, Karen Amaya, 

Daniel Andres Benavides Ortiz, entre otros, donde se hace una definición 

de género, perspectiva de género y su aplicación al derecho penal, quizá 

sea la única obra académica en el Perú que aborda el tema de una manera 

solvente y amplia. (HURTADO POZO, 2017) 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

Primera parte: Aspectos generales sobre feminismo y género 

Cuestión previa 

El derecho penal necesita de conceptos, definiciones y categorías del ámbito  

extrapenal para criminalizar conductas o de normas jurídicas extrapenales para 

construir sus prohibiciones; en el primer caso categorías como “genero” se 

encuentra definida y desarrolladas en  otras ciencias o disciplinas,  como la 

antropología y la historia y en el segundo caso,  por ejemplo en los tipos penales 

como los  delitos tributarios, delito contra la administración de personas 

jurídicas, delito culturales necesitan de normas jurídicas  extra penales; la 

doctrina fundamenta  que ello se debe a lo siguiente;  primero,  que los 

significados que damos a alguna categoría debe ser el mismo del que se hace uso 

y por otro lado las ciencias han desarrollado conceptos, que son utilizados por el 

derecho penal. 

En nuestro caso “genero” es un concepto que no lo ha creado el derecho penal, 

sino que ha sido creación histórica del movimiento femenino, de la antropología, 

de la historia; máxime si todavía no nos ponemos de acuerdo que en definitiva 

que significa género en la actualidad. 

La afirmación precedente tiene su expresión más gráfica y elocuente con lo que 

sucedido en la “Conferencia de Beijing IV Conferencia Mundial sobre Mujeres” 

realizada en septiembre de 1995 en China, donde el acuerdo fue firmado por 189 

países participante; siendo uno de ellos: 

“24. adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas 

de discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos 
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para la igualdad de género y el avance y empoderamiento de las mujeres;” 

[negrita y subrayado nuestro]. 

Cuando se preguntó a las personas que entendían por IGUALDAD DE 

GENERO se inició una discusión, por lo que; dicha situación de confrontación 

e interpretación dispar, justifica un estudio profundo y sistemático que aún el 

Perú no se realiza. 

Por eso señalamos que un primer paso para definir que entendemos por “genero”, 

es que tenemos que recurrí al “feminismo “, porque fue este movimiento de 

mujeres, que a partir de 1950 que definió de lo que hoy entendemos por 

“genero”, es por ello que realizaremos un recorrido breve y conciso por la 

historia del movimiento feminista en relación a la creación de la categoría 

“genero”. 

 

 

El movimiento femenino 

El feminismo es un movimiento político, cultural e ideológico. No hay un solo 

feminismo, existió y existe una pluralidad de feminismos. 

No pretendemos realizar un desarrollo histórico del feminismo en el mundo , 

ello sería una tarea titánica y no es materia del desarrollo de la presente 

investigación, pero si resulta de vital importancia brindar un resumen histórico 

que proporcione un esbozo de las propuestas feministas, para desde  ahí partir y 

arribar a nuestro tema , dicho desarrollo histórico nos permitirá situarnos en la 

historia y conocer  las luchas de las mujer feministas por alcanzar 

reivindicaciones concretas, nada de lo que tiene la mujer ahora, ha sido fruto de 

concesiones pacíficas , sino ha sido obtenido con luchas de las mujeres. 

En este acápite seguiremos a Tamar Pith [2010] y Joan Wallach Scott (SCOTT, 

2008), así nos presenta el desarrollo del feminismo en lo que se ha denominado 

oleadas. 

A) Primera oleada del feminismo, siglos XVII, XVIII y XIX: 
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Tuvo como hito y marco histórico el movimiento filosófico denominado la 

“ilustración”, que fue un movimiento que propugnó la razón y la igualdad; que 

significaba que la nueva clase social emergente: la burguesía, buscaba cambiar 

los fundamentos de legitimidad del gobierno feudal, con base a las premisas de 

la igualdad natural entre todos los seres humanos, la burguesía busca su lugar en 

la sociedad y se percata que no puede asumir su rol, porque están calificado de 

inferior naturaleza; emerge la Revolución Francesa, en 1789, con su consigna 

“igualdad”. 

Este marco histórico fue el germen e inicio para la aparición de los primeros 

escritos feministas. 

Los puntos geográficos de propuestas son Francia, Italia y los Estados Unidos. 

Como es natural la historia es un proceso cíclico, ascendente, dialéctico. Ante 

una situación de siglos de total de discriminación, los primeros reclamos 

históricos de la mujer en esta primera etapa constituyeron las luchas por 

reivindicaciones sociales, económicas y jurídicas. El derecho a la igualdad y por 

la extensión de los derechos hacia las mujeres constituye una plataforma inicial, 

concreta y natural para ese momento histórico de la mujer. 

En cuanto al tema social, tenía que ver con el paso de la mujer de casa, de una 

vida privada al paso de la mujer-publica, en cuanto al tema de la educación era 

acceder a esta. 

En cuanto al tema económico, la lucha era porque la mujer trabajara, o porque 

se concibiera que el trabajo de la mujer en el hogar debía ser remunerado. 

Por ultimo en el tema jurídico, la mujer debía poseer los mismo derechos del 

varón que estaban en las leyes, no solo bastaba la declaración de “igualdad” que 

pregonen la Revolución Francesa, sino esta también deberá ser extendida para la 

mujer. 

En cuanto a las exponentes de esta primera oleada: 

• Francis Poulin de la Barre [Francia, 163471725] quien 1673 publica su libro 

“De la igualdad de los seres” 
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• Mary Astell [Inglaterra, 1666-1731] quien en 1694 publica “Una propuesta 

formal para las damas”. 

En consecuencia, esta primera oleada feminista que duro siglos, ante una 

realidad de no considerar a la mujer como “ciudadana” o catalogarla de “inferior 

naturaleza al hombre”, se planteó como bandera de lucha el “igualitarismo” o la 

“paridad” en el plano jurídico, económico, social, educativo, laboral, entre otros. 

Lo obtuvo después de cientos de años. 

B) Segunda oleada del feminismo que se presenta en la mitad del siglo XX 

[1950]: 

El movimiento femenino se percata que no solo bastaba la reivindicación social, 

económica y jurídica que habían obtenido en la primera oleada de reivindicación 

feminista, sino descubren que la cuestión fundamental es cultural. Así la propia 

Tamr Pitch nos dice “No se trata sólo de obtener el reconocimiento pleno de los 

derechos de los que, formalmente, ya se es titular, sino de interrogar a la lógica 

misma de los derechos, a su lenguaje al sujeto al que son atribuidos. No se trata 

de la paridad en el mundo dado, sino de reconstruir un mundo que reconozco la 

existencia de dos sujetos” [2010, pág. 436] 

Muestra de dicha aseveración en el Perú, fue la promulgación de la Ley de 

Igualdad del año 2007, pero tenemos una realidad cruda y objetiva de continua 

discriminación que continua a la fecha: 

- En las últimas elecciones municipales y regionales, no ganó ninguna mujer 

al cargo de Gobernadora 

- Solo el 1% de las autoridades municipales es mujer 

- La Corte Suprema de Justicia de la República solo está compuesta por 

cuatro mujeres (Elvia Barrios Alvarado, Ana Aranda Rodriguez, Mariem 

de la Rosa Brediñana y Janet Tello Ghilardi) del total de veinte integrantes, 

es decir, el 20%. 

No es un tema de leyes la igualdad de la mujer; sino de crear las condiciones 

para hacer efectiva esa igualdad. Aquí es donde se gesta el nuevo marco y 

definición de “genero” es decir, es en esta segunda oleada del feminismo es que 
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se perfila la actual definición de género, es decir, el feminismo propone nuevas 

propuestas: derechos sexuales y el derecho a una vida libre de violencia. 

En conclusión, esta segunda oleada, se verificó por parte del movimiento 

feminista que a pesar que se habían obtenido leyes a favor del “igualitarismo” 

de la mujer, estas en la realidad no generaban esa igualdad, surgieron los 

instrumentos internacionales a presión de las feministas de la segunda oleada. 

El femenismo en el Perú 

El feminismo militante, organizado y de propuesta colectiva nace en el Perú 

como parte de la segunda ola del feminismo mundial , se sitúa específicamente 

en la década de 1970, momento histórico contextualizado por una dictadura 

militar y la falta de democracia en el Perú; este tipo de feminismo es encarnada 

por mujeres de clase media y con educación universitaria, quienes planteaban 

reinvindaciones sociales a su favor [como por ejemplo el aborto, derechos 

laborales, entre otros] y  la reconquista de la democracia; otro aspecto que llama 

la atención, es que las mujeres de clase populares era muy difícil su acceso a la 

educación superior y por ende al conocimiento y postulados del movimiento 

feminista mundial era nulo o restringido. 

 

El feminismo en el Perú desde 1970 se presentó a través de movimientos o 

grupos ligados a la izquierda peruana, la mujer desde siempre ha participado en 

los movimientos sociales y/o grupos políticos (el APRA, la izquierda, otros] los 

cuales principalmente tuvieron como centro de operaciones, Lima, así podemos 

citar: 

• Movimiento de Promoción de la mujer 

• Grupo de Trabajo Flora Tristan 

• Acción para la liberación de la Mujer peruana [ALIMUPER], cuyo 

representante fue Cristina Portocarrero. 

 

Tuvieron muchas reuniones y participación en las diversas protestas sociales de 

dicha década, como las huelgas de los maestros, campesinos y otros. 

Dentro de las acciones concretas realizadas por dichos movimientos feministas 

a relatar se encuentran: 
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• En 1979, se convoca a una primera movilización de solo mujeres 

feministas que planteaban la “legalización del aborto”, que para dicho 

tiempo era una propuesta audaz y conflictiva, para una sociedad 

conservadora como el Perú, a la fecha todavía es una tarea pendiente del 

movimiento feminista. 

 

• En 1984, protestaron en frontis del Jurado nacional de Elecciones, 

planteaban la modificación el Código Civil, en rechazo con el nombre de 

las mujeres casadas: “No más señora de”, la cual fue aceptada, desde dicha 

fecha el documento de identidad de las mujeres casadas no tuvo que llevar 

el apellido del esposo. Además de sus propuestas contra el certamen 

denominado “mis Perú”, ya que dicho evento codificaba a la mujer, como 

un objeto. 

 

La Constituyente de 1979 significó la participación de la mujer, articuladamente 

a través de los grupos políticos representados en el Parlamento, solo dos mujeres, 

lograron obtener la votación para ocupar una curul en la Asamblea 

Constituyente; así tenemos: 

• Gabriela Porto de Power, quien participo en representación del Partido 

Popular Cristiano [PPC] 

• Magda Benavides Morales, quien pertenecía a las filas del partido de 

izquierda Frente Obrero, campesino y estudiantil [FOCEP] quien tenía 

como su lider al abogado Genaro Ledesma Izquieta, padre de la actual 

magistrada del Tribunal Constitucional María Elena Ledesma. 

Nótese aquí, un detalle intrascendente para unos, pero grande para los más, una 

de las luchas del movimiento feminista en el Perú fue que la mujer casada no 

llevara el apellido del esposo “de”; he aquí en estas dos mujeres como se presenta 

las dos opciones, que a la fecha en el Perú subsisten y coexisten. 
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Los últimos datos sobre la participación política de la mujer, nos los 

proporcionan la Elecciones Municipales y Regionales del 2018, publicado en el 

Diario La República: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos fundamentales de género  

La categoría de género tiene una raíz biológica, es decir, que su definición se 

escribe paralelo a la historia y rastrearlo es una tarea titánica, para lograr un 

resumen de dicha historia nos apoyaremos en el texto de Joan W Scott [1966] 

Los primeros rastros del término género se pueden encontrar en el diccionario 

de la lengua francesa de 1876 cuando definía género de la siguiente manera: “No 

se sabe de qué género es, si es varón o hembra, se dice de un hombre reservado 

del cual se desconocen sus sentimientos”, era para referirse al hermafrodita. 

En suma responder a esta pregunta es una de las tareas de la presente 

investigación, precisamente porque se ha verificado que los textos que escriben 

sobre violencia contra la mujer, feminicidos o temas relacionados, rehúye definir 

género o no se les entiende; es que nos hemos propuesta realizar una definición 

, los más desapasionada y aunado a lo científico; decimos ellos porque sin lugar 

                                                             
4 https://larepublica.pe/politica/1380037-elecciones-2018-reto-paridad 

Consultado el 21.12.2018 
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a dudas implica opciones ideológicos, pero la única opción valedera en nuestro 

caso, es la opción académica dentro de  un Estado Constitucional de derecho. 

Así tenemos, en principio debemos explicar que género, tiene mucha 

problemática en su definición por varios motivos: 

• Es un elemento normativo dentro del derecho, que ha sido desarrollado 

desde la antropología, específicamente por el movimiento feminista. 

• Problemas con su traducción, así el inglés “gender” significa “sexo”. 

• Problemas con las etapas históricas. 

• Problemas con las citas bibliográficas. 

 

Por eso creemos que definirla es transitar por su desarrollo histórico, siendo que 

en cada momento histórico es que se perfilo una definición concreta de género. 

La noción de género enfatiza el hecho de que lo que conocemos como mujeres y 

hombres no son realidades naturales, sino culturalmente construidas, lo que se 

pone de manifiesto con claridad, por ejemplo, en el hecho de cada sociedad define 

de manera distinta esos mismos conceptos [“hombre” y “mujer”]. 

 

A) Primera etapa en la construcción del concepto de género [Siglo XVII, 

XVIII]: La definición de género estaba relacionado con un origen médico, fue 

utilizado inicialmente para referirse a las personas hermafroditas, así hemos 

citado que en el diccionario de la lengua francesa de 1876 cuando definía genero 

lo hacía de la siguiente manera: “No se sabe de qué género es, si es varón o 

hembra, se dice de un hombre reservado del cual se desconocen sus 

sentimientos”. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

hermafrodita: “Que posee las características sexuales, en especial los genitales, 

tanto del macho como de la hembra” 

 

B) Segunda etapa en la construcción del concepto de género [ético, político 

feminista [1950]: nació en un contexto de cuestionamiento a la discriminación 

de la mujer, a sus “roles” que estaban predeterminados por una sociedad 

machista. En consecuencia, el concepto de género es, en primer lugar, un 

instrumento de análisis para explicar y describir las relaciones sociales de poder 
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entre hombre y mujeres, esta construcción del concepto de género fue en una 

etapa cuando el movimiento feminista en su etapa de subordinación.  

En consecuencia, los estereotipos sexuados eran impuestos, construidos 

culturalmente, con un claro favorecimiento a los varones. 

 

Realidad actual 

Como hemos verificado “feminismo” y “genero” al ser conceptos dinámicos, 

tiene definiciones en un determinado tiempo y espacio histórico, ósea, no es lo 

mismo definir “genero” del siglo pasado con lo que se entiende o como 

definimos ahora “genero”. Por ello en esta década serán los instrumentos 

internacionales, las leyes y en última instancia la jurisprudencia, las que nos 

darán la definición actual de “genero”; así tenemos 

El primer documento jurídico que utiliza la categoría género en el Perú fue el 

“Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” aprobado por las Naciones 

Unidas el diecisiete de julio del mil novecientos noventa y ocho y que entro en 

vigor el primero de julio del año dos mil dos que nos dice: 

“Artículo 7°: Crímenes de lesa humanidad: 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos políticos, nacionales, raciales, étnicos, culturales, religiosas, de 

genero definido en el párrafo 3 

3.- A los efectos del presente estatuto se debe entender a que el término 

“genero” se refiere a los dos sexos “masculino y femenino” en contexto de 

la sociedad. El termino género no tendrá más acepción que la que antecede” 

 

El Perú ratifico el Estatuto de Roma el diez de noviembre del dos mil uno, por 

lo que podemos afirmar que el primer instrumento con rango de ley, que utilizo 

la categoría género en el Perú fue en el “Estatuto de Roma” que si bien es cierto 

no realizo definición alguna, pero fue avance histórico en el combate dela 

violencia contra la mujer. 
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En el Perú la primera Ley que se refiere al concepto de “genero” es la Ley N° 

28983 denominada “Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

“en el año 2007, que en su artículo 3.2 nos dice: 

3.2 El estado impulsa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

considerando básicamente los siguientes principios: 

a) El reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, 

concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de algunos de los 

sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual o social.” 

 

Hay una norma que define el tema de género, así tenemos que la Resolución 

Ministerial N°159-2017-MINEDU, publicado en el diario Oficial “El Peruano “ 

el 16 de marzo de 2017 , que modifico  que modifico la Resolución Ministerial 

N° 281-2016-MINEDU que aprueba el “Currículo Nacional de Educación 

básica”, nos dice: 

 

“10. GENERO: Roles y conductas atribuidas por las diferentes sociedades 

y culturas a hombres y mujeres, entendidos desde una dimensión socio 

cultural, y no exclusivamente biológica. El concepto de género es un 

elemento clave para hacer posibles relaciones más democráticas entre 

hombres y mujeres. Implica establecer las responsabilidades del individuo 

la familia, la comunidad y el Estado en la construcción de las relaciones 

basadas en la igualdad de oportunidades y el respecto de las deferencias” 

14. SEXO: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas 

y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre y mujer. 

El sexo viene determinado por la naturaleza desde el nacimiento” 

 

Concordante con lo anterior tenemos que el Estado, ha elaborado una serie de 

políticas que buscan combatir la desigualdad de género así tenemos la principal 

política vigente el Plan Nacional de Igualad de genero 2012-2017, el cual sesta 

enmarcado en la Ley de Igualdad de Oportunidades N° 28983, este Plan fue 

aprobado por el Decreto Supremo N°004-2012-MIMP con fecha 17.08.2012, 

que nos define las siguientes categorías: 
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“Equidad de género es la justicia en el tratamiento de varones y mujeres 

de acuerdo a sus respectivas necesidades. Implica el tratamiento diferencial 

para corregir desigualdades de origen a través de medidas no 

necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de 

derechos obligaciones, beneficios. 

La equidad de género es un concepto que se refiere a la distribución justa 

entre varones y mujeres de las oportunidades, recursos y beneficios, para 

alcanzar su pleno desarrollo y a la vigencia de sus derechos humanos. 

La equidad de género supone el reconocimiento de las diferencias, y la 

garantía de la igualdad en el ejercicio de sus derechos. 

Igualdad de género es la igual valoración de los deferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. 

En una situación de igualdad real, los derechos, responsabilidades y 

oportunidades de los varones y mujeres no dependen de su naturaleza 

biológica y por lo tanto tienen las mismas condiciones y posibilidades para 

ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de 

desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de 

sus resultados” 

Hay que tener mucho cuidado cuando se traslada el concepto de género [desde 

el movimiento feminista] al concepto de género en el derecho penal. 

 

Normatividad jurídica mundial y nacional sobre violencia contra la mujer: 

En cuanto a las normativas mundiales: 

• Entró en vigencia para el Perú el 28 de julio de 1978] y Protocolo Facultativo 

al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. [Ratificado por 

la Décimo Sexta Disposición General y Transitoria del Título VIII de la 

Constitución Política de 1979. Entró en vigencia para el Perú desde el 3 de 

enero de 1981] 

• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993 

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995 

• Cumbre del Milenio, 2000 
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• Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de poblaciones en condición de 

vulnerabilidad, aprobadas en al XIV edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamérica, 2008. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015. 

En cuanto a las normativas nacionales: 

• Constitución Política del Perú 1993. 

• Ley N°28950, Ley contra la trata de personas  y el tráfico ilícito de migrantes, 

publicado en  El Peruano el 16 d enero de 2007 y su modificatoria Ley N° 

30251, ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de Personas, 

publicado en El Peruano el 21 de octubre de 2014. 

• Ley N°28983, ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 

publicada el 16 de marzo de 2007. 

• Ley N° 27942, Ley de Prevención y sanción del Hostigamiento, publicado el 

27 de febrero de 2003 y su modificatoria, ley N° 29430, publicado el 08 de 

noviembre de 2009 

• Ley N° 30838, “Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución 

Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad 

e indemnidad sexuales” publicado en El Peruano el 04 de agosto de 2018. 

• Ley N° 30364, ley para Prevenir y sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, publicado el 23 de 

noviembre de 2015 y sus modificatoria Decreto Legislativo N° 1386 que 

modifica diversos artículos , publicado en El peruano el 04 de septiembre del 

2018. 

• Decreto Legislativo N° 1410, “Decreto legislativo que incorpora el delito de 

acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales 

audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal y modifica el 

procedimiento del hostigamiento sexual “, publicado en El Peruano el 12 de 

septiembre del 2018. 
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• Decreto Supremo N°027-2007-PCM, que define y establece las Políticas 

Nacionales del Obligatoria Cumplimiento para las entidades del Gobierno 

Nacional , publicado el 25 de marzo de 2007 

• Decreto Supremo N°004-2012-MIMP, que apruebe el “Plan Nacional de 

Igualdad de género 2012-2017”, el cual establece que las entidades públicas 

del nivel nacional y regional deban contar con instancias especializadas pata 

implementar las políticas de género, publicado el 18 de agosto de 2012. 

• Decreto Supremo N°001-2016-IN, reglamento de la ley N°28950, ley contra 

la Trata de personas y Tráfico de Migrantes, publicado el 09 de febrero de 

2016. 

• Decreto supremo N°08-2016-MIMP, que aprueba el “Plan Nacional contra la 

violencia de genero 2016-20121”, puvblviasdo el 26 de julio de 20176 

• Decreto Supremo N°009-2016-MIMP, Reglamento de la ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, publicado el 27 de julio de 2016. 

 

Ampliaremos la normatividad jurídica tanto mundial como nacional de las 

normas más importantes a saber, en cuanto a las normas internacionales no 

olvidemos que al amparo del artículo 55 de la Constitución Política del Estado, 

forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, así tenemos: 

• La Declaración universal de los derechos humanos, fue aprobada el 10 de 

diciembre de 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo 

Artículo 2 señala:  

 

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 
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territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía. 

 

•  “El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos” Adoptado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y aprobado en el Perú 

por el Gobierno militar del General Morales Bermúdez el veintiocho de 

marzo de 1978; en su artículo 4 señala:  

 

Artículo 4 1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la 

vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada 

oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar 

disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las 

exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 

virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean 

incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho 

internacional y no entrañen discriminación alguna fundada 

únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u 

origen social. 2. La disposición precedente no autoriza suspensión 

alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 3. 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de 

suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados 

Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de 

las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya 

suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se 

hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en 

que se haya dado por terminada tal suspensión. 

 

• “Convención Americana sobre derechos humanos”, el cual fue aprobado 

por la Organización de Estados Americanos OEA, en 1966, y en su artículo 

1, señala lo siguiente:  
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Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados 

Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es 

todo ser humano. 

• “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer”, más conocida como la CEDAW, aprobada por el Perú 

mediante Resolución Legislativa N°23432, del 04 de julio de 1982, señala 

que la expresión, discriminación contra la mujer debe entenderse como:  

[…] denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, 

independientemente de su estado civil, cobre la base de la igualdad 

del hombre y la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 

Si bien es cierto, que ninguno de estos instrumentos internacionales 

se refiere a la categoría de “genero” o “perspectiva de género”, pero 

no quita que la referencia a toda prohibición de discriminación, de 

cualquier índole, hacia la mujer en especial, tiene relación directa 

con nuestro tema, es decir, de verificar un tema de discriminación 

histórica hacia la mujer. 

En cuanto a las normas regionales, tenemos: 

• “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer”, más conocida como “Convención de Belém do 

Pará”, suscrita en el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
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General de la OEA, Belém do Pará, Brasil, el 09.06.1994; el cual en su 

artículo 1° que establece:  

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como privado” (subrayado y 

negrita nuestra)  

En cuanto a las normas nacionales tenemos: 

• Constitución Política del Perú de 1993, artículo 2 inciso 2, que a la letra 

indica: “2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 

de origen, raza, sexo idioma, religión, opinión, condijo económica o de 

cualquier otra índole”, si bien es cierto no utiliza la categoría “género” pero 

consagra toda discriminación por cualquier causa, así por ser mujer. 

 

• “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” Ley N° 

28983 publicado en el Diario Oficial “EL Peruano “con fecha 16.03.2007, 

que dice: Artículo 7°. “Para los efectos del cumplimiento de la presente ley, 

serán lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de Administración de 

Justicia, los siguientes: c) Desarrollar programas de formación y capacitación 

del personal de administración de justicia y de los funcionarios encargados de 

la aplicación de la ley, incorporando en dichos programas, contenidos sobre 

género, interculturalidad y derechos humanos de las mujeres y hombres” 

(subrayado y negrita nuestra.) 

 

Segunda parte: aplicación de la perspectiva de género a los casos de 

violencia contra la mujer 

Pretendemos explicar cómo al momento de abordar y solucionar los casos de 

violencia de la mujer, también denominado violencia de género, resueltos desde 

el punto de vista del derecho penal tiene que utilizar la herramienta de la 

“perspectiva de género” 

Se debe al movimiento feminista la definición de  violencia de género en 

términos estructurales, según Patricia Laurenzo Copello (LAURENZO 
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COPELLO, 2017) “como una manifestación de la opresión de las mujeres 

vinculada a la forma no equitativa en que se han construidos las relaciones en 

entre los sexos: un problema de discriminación derivado de la posición 

subordinada y dependiente que el patriarcado reserva a las mujeres , limándola  

en sus posibilidades de autonomía ..”, esta definición cuando se traspasa al 

derecho penal , sufre una serie de colisiones ; primero, el derecho penal es de 

acto individual y no colectivo , segundo, el derecho penal no analiza las causas 

para imputar responsabilidades penales , sino subsume  una conducta a un tipo 

penal. 

Este enfoque no está exenta de cuestionamientos, por ejemplo las feministas 

críticas , al respecto nos dicen : 1) el derecho penal impone lo que debe hacer las 

mujeres violentadas , sus decisión tienen que ser acorde con la normatividad 

penal (por ejemplo si la autoridad ordenó el retiro del agresor, no se considera la 

decisión de la mujer que autoriza el ingreso del agresor) y 2) anula la 

reconciliación , si la mujer decide iniciar nuevamente  la relación ,e s considera 

“incapaz” “ desobediente a la autoridad”. 

Sin perjuicio de lo antes referidos, que resultaban válidas dichas críticas, es 

necesario realizar una investigación profunda que a la fecha en el Perú no se 

realiza, pero debemos volver y centrarnos en nuestro tema. 

Por eso es necesario comprender: 

Primero, desde el primer código penal en el Perú siempre ha existidos figuras 

penales , que han protegido a la mujer (véase lesiones, parricidio, asesinatos, 

entre otros), eso nos hace reflexionar que el problema no se presenta en las 

figuras penales o las penas sancionados contra la comisión de dichas conductas, 

sino que el problema reside que esa misma cultura de discriminación y 

machismo que ha existidos como cusas estructurales para al valencia contra la 

mujer, se trasladaron a los operadores de justicia, es decir, estos también resolvía 

los casos con   prejuicios y estereotipos. 

Segundo; en realidad el tema debe centrarse como aplicar para abordar el y 

valorar los elementos de prueba en los casos de violencia contra la mujer, pro 

ende la herramienta de la perspectiva de género, es decir, si los elementos de tipo 
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objetivos y subjetivos no hacen mención a la perspectiva de género si el propio 

tipo penal lo menciona. 

Como antes se ha indicado un primer tema que se ha definido es que para la 

valoración de las pruebas en los casos de violencia contra la mujer que s debe 

aplicar género, pero en seguida se presenta un problema: ¿perspectiva de 

género o enfoque de género? , a favor de esta última categoría se encuentra el 

propio Poder Judicial del Perú quienes a través de la creación de su “Comisión 

de Justicia de Genero del Poder Judicial” a cargo de la Juez Supremo Barrios 

Alvarado impulso lo que han denominado enfoque de género, la que conciben 

como es una herramienta fundamental al momento de evaluar las pruebas. Así 

el Acuerdo de Sal Plena del Corte Suprema de Justicia de la república el 

21.06.2016, señaló: 

“Primero: Instituir el “Enfoque de Género “como una política a ejecutar pro el 

Poder Judicial en todo sus niveles y estructura organizacionales. 

Segundo: En consecuencia, se aprueba la creación de la Comisión de Justicia de 

Género;…”  

La Real Academia de la Lengua Española, define a “enfoque”: acción y efecto 

de enfocar, el cual tiene cuatro acepciones y por esta se entiende: “dirigir la 

atención o el interés hacia un asunto o problemas desde unos supuestos previos, 

para tratar de resolverlos acertadamente”. 

En cambio “perspectiva”, definida en el Diccionario de la Real Academia de 

Lengua Española, señala siete acepciones, lo define en quinta acepción: “punto 

de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto” 

Aunque pareciera similar la definición, estas tienen detalles que la hacen 

diferentes: 

• Enfoque, la solución depende del punto de vista previo, que pueden ser varios 

Pero como hemos señalado en nuestros temas precedentes serán los instrumentos 

internacionales ratificados por el Perú, las leyes y la jurisprudencia las que nos 

señalen el derrotero para definir cuál de las categorías debemos elegir para 

resolver el tema de la resolución de los casos de la violencia contra la mujer. 
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No existe ley peruana que ordene que se debe aplicar enfoque o perspectiva 

de género:  

El Artículo 7° de la Ley N° 28983, en el año 2007, nos señala el primer camino 

o esbozó para resolver nuestro problema, así nos dice: 

“Artículo 7°.- De los lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de 

Administración de Justicia. 

Para los efectos del cumplimiento de la presente ley. Serán lineamientos del 

Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia los siguientes: 

c) Desarrollar programas de formación y capacitación del personal de las 

administraciones de justicia y de los funcionarios encargados de la aplicación de 

la ley, incorporando en dichos programas, contenidos sobre género, 

interculturalidad y derechos humanos de las mujeres y hombres” 

Notemos que prescribe dice que los operadores de administración de justicia 

deben incorporar a los programas de formación u capacitación el “contenido e 

género” pero no dice en su cual vertiente: perspectiva o enfoque. 

La Jurisprudencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 

Acuerdo Plenario N° N° 01-2011/CJ-116 del 06 de Diciembre del 2011 de la 

Corte Suprema de Justicia de la República,  son las que ordenan que se debe 

aplicar perspectiva de género:  

Al respecto la Corte Interamericana de derechos Humanos “caso Fernández 

ortega y otros vs México “de fecha 30.08.2010, ante una solicitud de 

pronunciamiento de México sobre la aplicación de la perspectiva de género al 

caso que se estaba tratando, la CIDH le dijo: 

“El tribunal observa que el grupo con perspectiva de género 

mencionado, si bien tuvo una intervención positiva, recién comenzó su 

trabajo como consecuencia de un compromiso del estado relativo a la 

audiencia del presente caso ante la Comisión Interamericana el 12 de 

octubre de 2007, es decir más de cinco años y medio después de 

denunciado los hechos” 
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En suma la CIDH acepta que se la aplicación de la perspectiva de género, resulta  

correcta  para encarar los casos de violencia contra la mujer, ya que no hace 

ninguna corrección y/o aclaración a la aplicación que venía realizando México 

ante un caso concreto; en consecuencia es el primer pronunciamiento en el año 

2010 de que a los caso de violencia contra la mujer se debe aplicar la perspectiva 

de género, por lo que optamos por preferir dicha denominación máxime si el 

Perú está sometido a la competencia de la Corte, y sus fallos son de 

cumplimiento obligatorio por parte del Estado Peruano. 

Porque así lo ordena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba y la valoración de la prueba 

Los temas a desarrollar están enmarcados en lo que se denomina la disciplina del 

derecho procesal y el derecho probatorio, en especial; esta última nueva en el 

Perú, desarrollada en Europa desde hace décadas. Existe una estrecha relación 

entre nuestro tema de investigación y los categorías del derecho probatorio que 

se desarrollaron a continuación ; así, por ejemplo el emitir el juez una sentencia 

absolutoria en un caso de feminicidio, “motivando” que resuelve  con lo que hay 

solo en el expediente o no valorar con amplitud probatorio los medios de prueba 

aportados y debatidos en  el juicio; hechos que están en relación directa con 

nuestro tema y que tienen que merecer , si bies cierto una pincelada, pero esta 

debe ser expresada de una manera pedagógica y de acuerdo a las teorías vigentes 

y consensuadas. 

 
 

Constitución Política del Estado 

 

 

Código Procesal Constitucional 

 

Disposiciones Finales  y transitoria 

Cuarta.- Interpretación de los derechos 

fundamentales 

Las normas relativas a los 

derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se 

interpretación de conformidad con 

la declaración Universal de 

derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas 

materias ratificadas por el Perú. 

 

 

Articulo V.- Interpretación de los derechos 

constitucionales 

El contenido y alcances de los derechos 

constitucionales protegidos por los procesos 

regulados en el presente Código debe 

interpretarse de conformidad con la 

declaración universal de los derechos 

humanos, los tratados sobre los derechos 

humanos , así como las decisiones adoptadas 

por los tribunales internacionales sobre 

derechos humanos  constituidos según 

tratados de los que el Perú es parte. 
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Nuestro tema específico se denomina “valoración de la prueba” al respecto 

como se ha afirmado por varios autores peruanos que “En el Perú los estudios 

de derecho procesal aún son incipientes (comparados con los españoles, italianos 

o estadounidenses) más todavía del derecho probatorio - son un tanto exóticos. 

Lo que más se “consume” en las revistas son aspectos prácticos del quehacer 

judicial. Esto explica que existan pocas revistas y publicaciones especializadas 

en la materia.” (SANCHEZ CORDOVA, 2018).El derecho probatorio no solo 

es el estudio del procedimiento para la recolección de los elementos de prueba, 

proposición de los medios de prueba, sino y sobre todo fundamentalmente 

explicar la valoración que realizan las partes de la prueba , decimos las partes 

por que en el proceso tanto el abogado defensor como el fiscal , realizan 

valoración de la prueba; pero la diferencia radica en que la valoración que realice 

el juez será la vinculante para todas las partes y brindará la solución definitiva 

del conflicto puesto a su conocimiento, por imperio de la Constitución.5 

Son a nuestro criterio cinco los temas que son las bases para comprender el 

derecho probatorio, a saber: la prueba, actividad probatoria, objeto de la prueba, 

valoración de la prueba y motivación de la sentencia, por supuesto que todos 

estos temas lo relacionaremos con lo propuesto en la investigación: violencia 

contra la mujer. 

• La prueba; El concepto de prueba está presente en todas las actividades 

humanas. Pero sólo debemos referirnos y reducir nuestra tarea a la prueba que 

se usa en el derecho, no es un concepto univoco, ya que hay muchas teorías 

que se refieren a ella desde el campo del derecho, a saber: (SANCHEZ 

CORDOVA, 2018)  

a) La prueba como actividad de las partes y el juez; nos presenta a una 

actividad probatoria destinada únicamente a las partes “procedimientos”, 

para proponer los medios de prueba y la actividad del juez para valorar 

los mismos. Una actividad sin una finalidad constitucional, referida a los 

valores y principios y sola entendida como un activismo práctico. 

                                                             

5 Artículo 138° de la Constitución Política del Estado “ La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes” 
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b) La prueba como convicción; entendida como la actividad de convencer al 

juez de nuestras afirmaciones, no interesa si es verdad o no las 

afirmaciones que proponemos al Juez, sino lo que vale es como persuado 

al juez. El fin justifica los medios, no interesa que ingrese una prueba 

ilegal, todo con la finalidad de convencer al Juez. 

c) La prueba como actividad de verificación; el juez tiene que escoger una 

versión de las afirmaciones producidas por las partes y necesariamente 

por razones lógicas: escoger una de ellas. No puede haber dos versiones 

sobre un mismo hecho verdaderos, sería una tautología, pero lo versión 

que escoja el juez debe ser la que más se asemeje a la realidad de los 

hechos, es decir, a la verdad. 

 

Reseñadas las teorías de la prueba de una manera suscitan y esquemática, 

pero en la actualidad hay un relativo consenso en los procesalista para definir 

la prueba. Véase al respecto Luigi Ferrajoli (FERRAJOLI, 2001). 

 

Así al respecto Rubén A Chaia, (CHAIA, 2010) nos dice : “En materia penal 

llamamos prueba a la actividad procesal llevada adelante con el fin de obtener 

certeza judicial según el criterio uniformemente  utilizado de “verdad real” 

sobre la imputación dirigida  al sospechoso o de cualquier otra afirmación o 

negación de interés; realizada por medios o procedimientos  previstos en la 

ley y aceptados socialmente, que tienden a provocar la convicción del Juez , 

en mayor o menor grado de conocimiento , acerca dela existencia o 

inexistencia de un hecho pasado  o de una situación de hecho afirmada por 

las partes, a propósito de verificar si se ha vulnerado el orden jurídico y, en 

su caso, imponer la sanción que corresponda”. Así también Rosas Yataco 

(ROSAS YATACO, 2018) nos dice: “En conclusión, desde nuestra 

perspectiva, podemos conceptuar a la prueba como la actividad de los sujetos 

procesales dirigida a la formación de la convicción del juzgador sobre la 

existencia o no existencia de los hechos imputados, esto es, el criterio 

subjetivo” 

Nótese que las teorías de la prueba se encuentran en relación intrínseca con la 

verdad, por lo que  se debe afirmar, que si bien es cierto no puede buscarse la 
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verdad absoluta o material , pero ello no debe hacernos renunciar  a la  

búsqueda de la verdad (TARUFFO, 2002), que si bien esta última en el 

proceso tiene sus límites [el hecho ocurre una sola vez en la realidad], en 

consecuencia el Juez al proponer la solución a  dicho  caso [conflicto] debe 

optar por lo más exacto a un reflejo como sucedieron los hechos en la 

realidad.6 

 

• La actividad probatoria; la humanidad en la historia de resolver nuestros 

conflictos hemos pasado de la venganza privada [la ley del talión del ojo por 

ojo], donde el objetivo era saciar la sed de venganza del agraviado; como 

dicho sistema primitivo, pero entendible para dicha etapa historia de la 

humanidad; pasamos a un tercero que debía resolver el conflicto: Estado, pero 

a través de un proceso penal. 

Ruben A Chaia: “Siendo el proceso el método escogido para resolver los 

conflicto sociales, la actividad probatoria, aquella que le aporta su contenido 

material, se encuentra estrechamente vinculada al criterio aceptado en una 

sociedad determinada, para tener por cierto un hecho . Entre nosotros, la 

actividad probatoria constituye la única fuente legal de conocimiento y resulta 

imprescindible a la hora de tomar una decisión en el ámbito judicial. No 

aceptamos ninguna otra fuente, designio, dogma o creencia que pueda servir 

de fundamento al juicio del magistrado, pues partimos de la base de que lo 

que no está probado no existe, no puede ser considerado cierto”7 

Se distinguen momentos o etapas en la actividad probatoria: i) recolección, 

se presenta desde el momento mismo que ocurre el hecho criminal, brotan los 

indicios, elementos de convicción, elementos de prueba; ii) proposición y 

admisión, se desarrolla en la etapa intermedia del proceso penal a cargo del 

Fiscal propone los medios de prueba y el juez quien los admite los medios de 

prueba y por último la iii) actuación y valoración, a cargo del juez y sólo 

ocurrirá en el juicio. 

 

• Objeto de prueba;  

                                                             
6 STC Exp N°1014-2007-PHC/TC, fj 12 
7 CHAIA,Ruben A. “ La prueba en el proceso penal” 1ed. Buenos Aires, Hammurabi,2010,página 29 
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El fin de la prueba es la verdad, en cambio el objeto de la prueba viene hacer 

los hechos introducidos por el fiscal tanto en la formalización de la 

investigación preparatoria como fundamentalmente será en el requerimiento 

de acusación; pero estos hechos ingresan a la etapa estelar de la prueba 

mediante: las afirmaciones de las partes, el fiscal acusando y el defensor 

defendiendo. 

• Valoración de la prueba; la prueba tiene que ser valorado por todas las 

partes, por el Fiscal, la parte denunciada, agraviada y el juez; la única 

valoración que tiene consecuencias jurídicas es la realizada por el Juez. La 

motivación es un barómetro para verificar si se ha realizado una correcta 

valoración de la prueba, porque en ella se expresa y señala la motivación 

interna y externa de la decisión. 

 

En la humanidad se han creado sistemas de valoración de la prueba, así tenemos: 

i) Íntima convicción; el juez no daba razones de las motivaciones de una 

sentencia, era la voluntad del todopoderoso juez;ii)Prueba tasada, cada prueba 

tenía un determinado valor, siendo la prueba estelar la confesión, no interesaba 

que dicha confesión de autoinculpación fuera obtenida con violencia, pero lo que 

importaba era que confeso, por tanto era culpable y iii) Libre valoración o sana 

critica; el Juez debe dar motivos de su decisión m debe motivara [teoría de 

argumentación jurídica] así tenemos que el primer nivel de justificación o 

motivación era la lógica jurídica, llamado silogismo jurídico [premisa 

normativa, premisa de hecho y conclusión] el segundo nivel será la motivación 

externa [problema de pertinencia, problema de interpretación, problema de 

pruebas y problema de justificación]. 

El Acuerdo Plenario N°4-105/CIJ-116 de fecha 02.10.2015, sobre valoración de 

la prueba [pericial] nos dice al respecto: 

Para, valoración racional de la prueba no limita la posibilidad de establecer 

criterio determinado, para la valoración, por el contrario, estos servirán de 

pauta para el juez que, apoyado en un conocimiento sobre la ciencia o la 

técnica, resolverá sobre la base de un sistema de valoración regido por 
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verdaderos criterios de conocimiento que garanticen a la vez un adecuado 

juzgamiento” 

La valoración de la prueba en los casos de violencia contra la mujer 

Como hemos señalado al momento de la realizar a la valoración de la prueba el 

juez, como no es un ser perfecto, da a conocer lo que durante miles de siglos se 

ha incorporado a nuestro consciente y subconsciente como son instintos, actos 

reflejos y formas de pensamiento. 

En el Perú, el tema o concepto de género no estuve presente fue a partir de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que, en el Informe sobre el 

caso de Raquel Martin de Mejía contra Perú, en 1996, se pronunció realizando 

un análisis de género. 

En esa secuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2006 

en el “Caso Penal Castro Castro vs Perú”, también se pronunció desde óptica de 

género.  

El tema propuesto precedentemente si bien es cierto que tiene que ser aplicado 

al momento de resolver los hechos de violencia contra la mujer, pero esta tiene 

que ser aplicada reconociendo la situación de vulnerabilidad, de discriminación 

antes descrita, que significa lo siguiente: 

• Debe diseñar protocolos para facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y 

transparente investigación de actos de violencia contra la mujer. 

• Debe reconocerse la complejidad de las pruebas en los casos de violencia 

contra la mujer 

• Debe establecer un esquema de pruebas mínimas que se debe recopilar al 

momento de que una víctima por violencia ser acerque a una autoridad 

• Debe haber parámetros de participación de los médicos legistas en casos de 

violencia contra la mujer. 

La aplicación de la perspectiva de género en los casos de violencia contra la 

mujer. 
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El Perú no fue el primer país que aplicó la categoría denominada “perspectiva 

de género”, tampoco lo utilizó ningún país de Latinoamérica; fue un proceso 

lento y ascendente; primero fueron los organismos internacionales; como la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos [en adelante Comisión IDH], 

la que, en el Informe sobre el caso de Raquel Martin de Mejía contra Perú, en 

1996, se pronunció realizando un análisis de género. En esa secuencia, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2006 en el “Caso Penal Castro 

Castro vs Perú”, también se pronunció desde óptica de género. Nótese que no 

decimos “perspectiva de género”, esto fue más delante. 

Como hemos mencionado son las sentencias de la Comisión y Corte 

Interamericana de derechos humanos los que ha iniciado, primero con el tema 

de violencia de género y luego denominado la aplicación de la “perspectiva de 

género” en los casos de violencia contra la mujer; pero partiendo o marco inicial, 

la discriminación y rol vulnerable de la mujer, solo así podremos comprender la 

aplicación de la perspectiva de género a los casos de violencia contra mujer; así 

por ejemplo tenemos: 

• La declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro que 

le brinde privacidad y confianza 

• Evitar la repetición de lo que le ha sucedido 

• Que se brinde una atención médica, psicológica, y sanitaria inmediata 

• Que se realice un examen psicológico completo  

• Que se maneje diligentemente las pruebas para lograr su conservación, para 

las pericias respectivas 

• Que se brinde acceso asistencia jurídica durante el decurso del proceso. 

¿Desde cuándo está vigente la 

perspectiva de género? 

 

¿Qué es perspectiva de género? 

 

1° Sentencia Caso Gonzales y otras 

(Campo Algodonero) de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

[en adelante CIDH] del 16.11.2009, que 

en el punto nos dice “455.-Por ello , la Corte 

dispone que el Estado debe conducir 

eficazmente el proceso penal en curso y , de 

Penal 

 

El bien jurídico en los delitos de violencia contra la 

mujer, no es solo de lesión de la integridad física o 

psicológica o de la libertad sexual; sino también el 

de igualdad, he aquí el cambio fundamental y 

radical. 
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ser el caso, los que llegasen a abrir, para 

identificar, procesar y sancionar a los 

responsables materiales e intelectuales de la 

desaparición , maltratos y privación de la 

vida de las jóvenes González, Herrera y 

Ramos, conforme a las siguientes 

directrices(…) 

ii) la investigación deberá incluir una 

perspectiva de género,(…). 

502.  La Corte ha ordenado en otros casos 

normalizar, conforme a los estándares 

internacionales, los parámetros para 

investigar, realizar los análisis forenses y 

juzgar. (…) con base en una perspectiva 

de género. (…) ” 

 

 

2° Sentencia Caso Fernández Ortega y 

otros vs México dela CIDH de fecha 

30.08.2010, que en su parte dispositiva 

punto “19. El Estado deberá continuar 

implementando programas y cursos 

permanentes de capacitación sobre 

investigación diligente en casos de 

violencia sexual contra las mujeres, que 

incluyan una perspectiva de género...” 

 

3° Ley N° 28983 de fecha 16.03.2007 “Ley 

de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres” [Artículo 7° inciso c) 

…Incorporando en dichos programas 

contenidos sobre género,..] 

 

4° Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116 

del 06 de Diciembre del 2011 de la Corte 

Suprema de Justicia de la República que en 

el punto “9°. Las “perspectivas de género” 

–per se- si bien no constituyen un único 

criterio de intervención  y regulación del 

Derecho Penal y Procesal Penal, en los 

delitos sexuales adquieren una particular 

relevancia, en atención a la preocupación y 

conmoción que el fenómeno de la violencia 

sexual –que incide mayormente en mujeres, 

adolescentes y niños- presenta como 

incontenible medio trasgresor de bienes 

jurídicos relevantes, de amplia presencia en 

los casos judiciales –que , por lo demás , 

registra una elevada cifra negra-, y que 

requiere evitar su impunidad y las 

perturbaciones que se originan en la 

configuración de protocolos , manuales, 

criterios de investigación , servicios 

periciales y de impartición   de justicia. Al 

respecto, es vital asumir lo  expuesto por la 

sentencia Gonzales (Campo Algodonero) 

de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos del 16 de noviembre de 2009(pár 

502” 

Procesal Penal 

 

• Valoración de los elementos de prueba y 

medios de pruebas sin perjuicio y 

estereotipo de género. 

• Reconocimiento de una discriminación 

hacia la mujer, construida históricamente a 

través del modelo machista y 

androcéntrico. 

• La violencia contra la mujer se debe 

analizar sin que necesariamente se 

produzca lesiones contra ella. 

• Irrelevancia de la resistencia de la victima 

de agresión sexual. 

• Se debe analizar el contexto de la víctimas 

[testimoniales indirectas] 

• Pautas de valoración de la declaración de la 

víctima [victimización secudnaria] 
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- 

5° Ley N° 30364 “Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo 

familiar” de fecha 23.11.2015 [Artículo 3° 

Enfoques 1. Enfoque de género: reconoce 

la existencia de circunstancias 

asimétricas en la relación entre hombres 

y mujeres construidas sobre la base de 

las diferencias de género que se 

constituyen en una de las causas 

principales de la violencia hacia las 

mujeres, este enfoque debe orientar el 

diseño de las estrategias de intervención 

orientadas al logro de la igualdad entre 

hombres y mujeres.” 

 

 

 

Tercera parte: jurisprudencia en casos de violencia contra la mujer 

Tribunal constitucional 

El máximo interpreta de la Constitución, tampoco ha definido la categoría de 

género, menos ha esbozado cual vertiente se debe aplicar: enfoque o perspectiva 

para encarar los temas de violencia contra la mujer; pero de un tiempo a esta 

parte si ha dedicado un especio al tema de discriminación y violencia contra la 

mujer. 

Debe concluirse, que en el presente caso el Tribunal Constitucional opta por una 

posición sobre identidad sexual del ser humano, donde respeta y protege aquella 

desarrollada la persona y que puede ser coincidente con su sexo o ser distinta a 

esta; se considera avanzado para el año cuando se emite. 

Pero donde se pronuncia específicamente sobre el tema de violencia contra la 

mujer y discriminación [pero a través del tema de la indebida motivación] en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N°05121-2015-PA/TC de fecha 

24.01.2018; donde por unanimidad se declara fundada la demanda de proceso de 

amparo por infracción al deber de motivación, en un caso de violación sexual de 

una mujer; así tenemos los hechos: 

“la demandante refiere que el día 20 de mayo de 2005, luego de participar 

en una reunión social y habiendo quedado inconsciente por el consumo de 

alcohol, fue víctima de violación sexual .Ante esta situación , con fecha 1 
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de julio de 2005, formulo denuncia por los sucedido ante el Ministerio 

Publico , presentado la documentación dela asistencia médica que recibió 

inmódicamente después d c ocurrido al agresión sexual en el servicio de 

salud de la Pontifica Universidad Católica del Perú , en al que se indica un 

diagnóstico de desgarro perineal y sangrado activo; asimismo, acompaño 

una cinta magnetofonía que contiene una conversación con  en al que 

reconocerá su responsabilidad” 

La Fiscal archivo el caso centralmente por lo siguiente: 

[….] teniendo en consideración lo vertido por la denunciante en su 

denuncia de parte [fs 3]  y en la ampliación de su manifestación policial 

[fs 64 pregunta 14] asi como las declaraciones de los médicos legistas antes 

citados, se puede concluir que el desgarro perineal sufrió como 

consecuencia de las relaciones sexuales entre NN y el denunciado NN no 

han sido producto de violencia o amenaza; por el contrario se acentúa la 

alegación sostenida por NN en el sentido que las relaciones sexuales 

mantenidas con NN han sido consentidas 

El Superior jerárquico confirmó el archivo, a la agraviada interpuso el respectivo 

proceso de amparo que llego hasta el Tribual Constitucional. 

Corte suprema de justicia de la república 

La Corte Suprema de Justicia desde el año 2011 inicio una actividad muy 

interesante en cuanto a la valoración de la prueba en los casos de violación sexual 

de menores en específico, fue el Acuerdo Plenario N°1-2011/CJ-116 de fecha 

06.12.2011 que fue el punto de inicio para el ingreso de la “perspectiva de 

género”, recogiendo y citando por supuesto la sentencia de la corte IDH en el 

“Caso Gonzales [campo algodonero] de fecha 16.11.2009; así a lo largo se tiene 

que se ha emitido cuatro Acuerdos Plenarios sobre o relacionado a nuestro temas 

a saber: 
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El primer Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, que tiene por Asunto: 

Apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad; señala que no puede 

valorarse un elemento o medio de prueba bajo un esquema ideológico de 

perjuicio o estereotipo, además ordena la “perspectiva de género” en su 

fundamento jurídico N° 8 y 9.  

El segundo Acuerdo Plenario N° 1-2015/CIJ-116 tiene por Asunto: Asunto: 

Sobre la aplicación judicial del artículo 15° del Código Penal y los procesos 

interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes; señala que no 

puede realizarse una aplicación distorsionada del “error de comprensión 

culturalmente condicionada en su fundamento jurídico 16°. 

El cuarto Acuerdo Plenario N° 5-2016/CIJ-116 tiene por Asunto: valoración 

de la prueba pericial en delitos de violación sexual; señala:  

“14° Es verdad que el artículo 19° de la ley estatuye que la declaración de 

la niña, niño, adolescente o mujer incluso de la víctima mayor de edad se 

practicará bajo la técnica de la entrevista única y que su ampliación, en 

sede de la fiscalía, solo cabe cuando se trata de aclarar, complementar 

precisar algún punto sobre su declaración. No obstante, cabe acotar que 

esa norma no puede imponer a lo que la mima ley consagra al modificar el 

Acuerdo Plenario Tema 

N° 1-2011/CIJ-116 Asunto : Apreciación de la prueba en los delitos 

contra la libertad 

N° 1-2015/CIJ-116 

 

Asunto:  Sobre la aplicación judicial del artículo 15° 

del Código Penal y los procesos interculturales por 

delitos de violación de niñas y adolescentes 

N°  4-2015/CIJ-116 

 

Asunto: Valoración de la prueba pericial en delitos 

de violación sexual 

 

N° 5-2016/CIJ-116 

 

Asunto : Delitos de Violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar .Ámbito procesal : Ley 

N° 30364 
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artículo 242 CPP y al hecho de que la declaración en sede preliminar no 

tiene el carácter de acto o medio de prueba” 

Casos emblemáticos 

Al momento de escribir estas líneas todavía no hay una decisión definitiva del 

Corte Suprema de Justicia sobre el denominado “demanda contra currículo 

nacional”, pero quizá a la fecha es el primer que se pronuncia específicamente 

sobre la categoría de género; así tenemos que mediante Acción Popular 

Expediente N°011-2017-0-18001-SP-CI-01 la Primera Sala Civil de la Corre 

Superior de Justicia de Lima dijo que los temas trababan sobre: 

“TERCERO: Que de la lectura de los fundamentos expuestos en la demanda , 

este Colegiado considera que los cuestionamientos formulados se dirigen al 

Enfoque de Igualdad de Género  comprendido en el acápite II.- Enfoque 

Trasversales para el desarrollo del Perfil del Egreso del Currículo Nacional de 

Educación Básica para el año 2017, por cuanto según se alega, en síntesis , que 

contendría una visón de la sexualidad que va más allá de los géneros.-sexos 

varón y mujer , el que debió ser sometido previamente a una discusión amplia 

y abierta , permitiendo a la Sociedad y en concreto a los Padres de familia 

participar y decidir” [negrita y subrayado nuestro] 

Nótese que por eso era importante conocer los aspectos generales del feminismo 

y género, si n esa herramienta conceptual no podemos abordar esta problemática, 

así estas Sala resolvió: 

RESUELVEN : declarar FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por 

Francisco Javier Pacheco Manga y toros m mediante escrito que corre de fojas 

363 a 392 ; por tanto , se DECRARA : NULA la resolución Ministerial N°281-

2016-MINEDU , solamente en el extremo que aprueba el Currículo Nacional de 

Educación básica para e laño 2017, respecto a al Enfoque de Igualdad de Género 

,contendido en el acápite II- Enfoques Transversales para el Desarrollo del Perfil 

del Egreso  en la parte que se consigna ; “ Si bien que aquellos que 

consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica 

sexual estas son nociones que vamos construyendo día a día , en nuestros 

interacciones…” 
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Ante la elevación en consulta ordenada por la propia norma sobre acción 

popular, los actuados fueron remitidos para su pronunciamiento respectivo por 

la Corte Suprema, que, a la fecha, como dijimos, no ha resuelto definidamente 

el tema, pero ya se han emitido tres posiciones al respecto: 

La primera, los votos de los Jueces Supremos Julio Wong Abad, Ramiro 

Bustamante Zegarra y Pedro Cartolin Pastor, disponiendo que se declara 

INFUNDADA la demanda de acción popular en todo su extremo; pero que no 

se incluya “identidad de género” en el Currículo Nacional de educación. 

La segunda posición defendida por los Jueces Vicente Walde Jauregui y Samuel 

Sanchez Melgarejo, quienes declaran FUNDADA la demanda y fundamentan 

que “imponer una connotación diferente [al concepto masculino y femenino en 

el enfoque de igualdad de género] sin la aceptación de los padres , conlleva a 

una contravención de la ley general de educación. 

La ultima y solitaria posición es la expuesta por la juez Suprema Silvia Rueda 

Fernández, quien declaró INFUNDADA en parte de la demanda del colectivo 

padres en Acción en cuanto establece que “el sexo biológico masculino y/o 

femenino del se determina al nacer, y la identifica de género es al que se 

construye, pudiendo coincidir o no con el sexo biológico”. 

1.4. Formulación del problema 

Problema General:  

¿Cuál es el nivel de aplicación de la perspectiva de género al momento de 

resolver y valorar los casos de violencia contra la mujer en las Fiscalías 

Provinciales Penales de Tarapoto en el año 2017? 

Problemas Específicos:  

• ¿Cuál es el motivo de archivo en las disposiciones de archivo de violencia 

contra la mujer en las Fiscalías Penales de Tarapoto en el periodo 2017? 

• ¿Cuál es el tipo de violencia contra la mujer más recurrente en las 

disposiciones de archivo de violencia contra la mujer en las Fiscalías Penales 

de Tarapoto en el periodo 2017? 
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1.5. Justificación del estudio 

Conveniencia:  

La pertinencia de nuestro proyecto de investigación es que existe una realidad 

de violencia contra la mujer, desde el año 2011 a septiembre del año 2016 se han 

cometido once [11] víctimas por feminicidio; el mayor porcentaje de víctimas 

según la edad cronológica, oscila entre 24 a 35 años, la forma como se habría 

cometido el homicidio en la gran mayoría era a través de un arma punzo cortante 

[cuchillo] y en cuanto al lugar donde se perpetraba la muerte, predomina la 

“casa”. También en un trabajo realizado por Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI-:“Perú: estadística de Feminicido /Registros 

Administrativos/Síntesis estadística” de febrero del año 2017,  resalta que en el 

año 2015 Arequipa ocupa el primer lugar en víctimas de feminicidio con once 

[11] víctimas y san Martin  con tres víctimas de feminicidio, así también se tiene 

en el año 2015 , 23 personas fueron condenadas por feminicidio y entre enero 

marzo del 2016 , 31 personas fueron condenadas por feminicidio. En 

consecuencia, estos hechos, deben ser valorados con estricta aplicación de la 

perspectiva de género. 

Relevancia social:  

El tema de violencia contra la mujer adquiere adquiere gran connotación social 

y relevancia actual, por los sucesos actuales de feminicidio y de violencia 

psicológica y física contra la mujer. 

Valor teórico:  

En el Perú el tema de género, violencia de género y perspectiva de género, recién 

se viene desarrollando desde hace unos pocos años, por lo que desarrollar estos 

conceptos teóricos resulta de mucho valor teóricos. 

Implicancia practica:  

Contribuirá al debate sobre la erradicación de la violencia contra la mujer 

Utilidad metodológica:  

Brindará aportes sobre los conceptos de feminismo y género. 
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1.6. Hipótesis 

Los fiscales en las Fiscalías Provinciales penales de Tarapoto en el año 2017 no 

aplican la “perspectiva de género” en la solución a los conflictos de violencia 

contra la mujer presentados en sus despachos. 

Siendo el motivo de archivo más recurrente la “falta de elementos de 

convicción” y el tipo de violencia que se presente con mayor regularidad es la: 

psicológica. 

1.7. Objetivos 

Objetivo general  

Determinar el nivel de aplicación de la perspectiva de género al momento de 

resolver y valorar los casos de violencia contra la mujer en las Fiscalías 

Provinciales Penales de Tarapoto en el año 2017. 

Objetivos específicos:  

• Determinar el motivo de archivo en las disposiciones de archivo de violencia 

contra la mujer en las fiscalías penales de Tarapoto en el periodo 2017; siendo 

la Ficha de Análisis de guía Documental; que se ha confeccionado la que 

logrará determinar los motivos de archivo. 

 

• Determinar el tipo de violencia contra la mujer en las disposiciones de archivo 

de violencia contra la mujer en las Fiscalías Penales de Tarapoto en el periodo 

2017; siendo la Ficha de Análisis de guía Documental; la que determinará el 

tipo de violencia más recurrente. 
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II. MÉTODO 

2.1.  Diseño de investigación 

La presente investigación es jurídico descriptivo, con la se busca determinar el 

nivel de aplicación de la categoría perspectiva de género, a fin de corroborar el 

cumplimiento de la misma. 

2.2. Población y muestra 

La población está conformada por el total de carpetas fiscales archivadas que 

figura en el sistema de gestión fiscal [SGF] por casos de violencia contra la 

mujer, que incluye delitos de violencia contra libertad sexual [violación sexual 

y actos contra el pudor], agresión contra la mujer [violencia familiar] que 

asciende a una población total de 1,667 casos de archivados en la Fiscalías 

Provinciales Penales de Tarapoto en el año 2017. La muestra analizada obtenida 

después de realizar las respectivas operaciones estadísticas es sesenta y siete 

[67], la cual será analizada a fin de corroborar el nivel de aplicación de la 

perspectiva de género. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

Se procedió a utilizar las siguientes 

Técnicas: 

Análisis Documental; se tuvo que constituirse al Archivo de las Fiscalías 

Provinciales Penales de Tarapoto, para proceder a recopilar sesenta y siete (67) 

carpetas fiscales, que trataban sobre archivos de casos sobre violencia contra la 

mujer y revisar exhaustivamente las mismas, para obtener datos que nos servirán 

para desarrollar y concluir nuestro trabajo de investigación.  

Instrumentos: 

Ficha de Análisis de guía Documental; se ha confeccionado tomando en cuenta 

el tipo de violencia, el número de fiscalía, motivos de archivo y si aplico o no la 

perspectiva de género. 

Validez: 

Expertos han validado la guía de análisis documental:  
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• Mg Antonio Zalatiel Terrones Borrego, metodólogo 

• Mg Cesar Peláez Vega, Abogado 

• Mg Juana Gisela López Dávila, Gestión Pública 

2.4. Métodos de análisis de datos 

Los datos serán analizados según métodos científicos, en este caso se utilizó el 

programa estadístico EPI INFO 7, con el que se han realizado las respectivas 

tablas y figuras estadísticas, de los datos obtenidos mediante ella aplicación del 

instrumento de análisis. 

2.5. Aspectos éticos 

La presenta investigación no es copia de otros trabajados de investigación y se 

citara donde corresponda. En suma, es ética y honesto en consecuencia es 

original. 
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III. RESULTADOS  

Tabla 01: Cantidad de casos de violencia contra la mujer resueltos por 1° y 2°| Fiscalía 

Provincial Penal de Tarapoto en el año 2017 

 

Fiscalía 

Penal 

Frequency Percent Cum. 

Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

Primera 43 64,18% 64,18% 51,53% 75,53% 

Segunda 24 35,82% 100,00% 24,47% 48,47% 

TOTAL 67 100,00% 100,00%     

Fuente: Instrumento de Análisis de Guía Documental aplicado a las Carpetas Fiscales de 

violencia contra la mujer año 2017-Tarapoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cantidad de casos de violencia contra la mujer resueltos por 1° y 2° Fiscalía 

Provincial penal de Tarapoto en el año 2017 

 

Fuente: Instrumento de Análisis de Guía documental aplicado a las carpetas fiscales 

de violencia contra la mujer 2017-Tarapoto 

 

Interpretación: Se corrobora que es la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Tarapoto, la que ha emitidos cuarenta y tres [43] casos de archivos en los casos de violencia 

contra la mujer y la Segunda Fiscalía Provincial Penal, la que ha emitido menor cantidad de 

archivos, sumando veinticuatro (24) casos. 
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Tabla 02: Tipos de Violencia contra la mujer resueltos en los archivos por la 

Fiscalías Provinciales Penales de Tarapoto en el año 2017 

 

Tipo de 

Violencia 

Frequency Percent Cum. Percent 95% CI Lower 95% CI 

Upper 

Física 22 32,84% 32,84% 21,85% 45,40% 

Psicológica 43 64,18% 97,01% 51,53% 75,53% 

Sexual 2 2,99% 100,00% 0,36% 10,37% 

TOTAL 67 100,00% 100,00%     

Fuente: Instrumento de Análisis de Guía documental aplicado a las carpetas fiscales de 

violencia contra la mujer 2017-Tarapoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipos de Violencia contra la mujer resueltos en los archivos por la 

Fiscalías Provinciales Penales de Tarapoto en el año 2017 

Fuente: Instrumento de Análisis de Guía documental aplicado a las carpetas fiscales 

de violencia contra la mujer 2017-Tarapoto 

Interpretación: Los tipos de violencia contra la mujer son: psicológica, física, sexual 

y económica; la más recurrente en la muestra analizada es la psicológica con cuarenta 

y tres (43) casos, seguida de la violencia física con veintidós (22) y por último la sexual 

con dos (02) casos; debemos mencionar que no se ha presentado ningún caso de 

violencia económica. 
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Tabla 03: Motivos de archivo en los casos de violencia contra la mujer en las Fiscalías 

Provinciales Penales de Tarapoto en el año 2017 

Motivo de archivo Frequency Percent Cum. 

Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

Aplicación del principio de 

oportunidad 

2 2,99% 2,99% 0,36% 10,37% 

Falta de elementos de 

convicción 

54 80,60% 83,58% 69,11% 89,24% 

Hecho no constituye delito 11 16,42% 100,00% 8,49% 27,48% 

TOTAL 67 100,00% 100,00%     

Fuente: Instrumento de Análisis de Guía documental aplicado a las carpetas fiscales de 

violencia contra la mujer 2017-Tarapoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Motivos de archivo en los casos de violencia contra la mujer en las 

Fiscalías Provinciales Penales de Tarapoto en el año 2017 

Fuente: Instrumento de Análisis de Guía documental aplicado a las carpetas fiscales 

de violencia contra la mujer 2017-Tarapoto. 

Interpretación : Dentro de la muestra analizada, el motivo de archivo corresponde a 

la falta de elementos de convicción [que puede deberse a que no se presenta la 

agraviada a su examen médico o psicológico; obtenido la pericia psicología , el 

psicólogo concluye que no hay afectación emocional] en un número de cincuenta y 

cuatro (54), siendo el otro motivo, que el hecho no constituye delito , resulta atípico 

[por ejemplo el reconocimiento médico legal concluye que no hay lesiones]  , en un 
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numero de once (011) y por último que se aplicó la salida alternativa denominada 

principio de oportunidad. 

Tabla 04: Aplicación de la perspectiva de género en los casos de archivo de violencia 

contra la mujer en las Fiscalías Penales de Tarapoto en el año 2017 

Perspectiva de genero Frequency Percent Cum. 

Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

NO 67 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 67 100,00% 100,00%     

Fuente: Instrumento de Análisis de Guía documental aplicado a las carpetas fiscales de 

violencia contra la mujer 2017-Tarapoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Aplicación de la perfectiva de género en los casos de archivo de violencia 

contra la mujer en las Fiscalías Penales de Tarapoto en el año 2017 

Fuente: Instrumento de Análisis de Guía documental aplicado a las carpetas fiscales 

de violencia contra la mujer 2017-Tarapoto. 

Interpretación: Realizado el análisis a la muestra respectiva, se corroboró que no se 

aplica la perspectiva de género a los casos de archivo por violencia contra la mujer en 

las Fiscalías Penales de Tarapoto en el año 2017.  
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IV. DISCUSION 

Una primera discusión que se aborda es la aplicación de la perspectiva de género 

en los casos de archivo en las Fiscalías Provinciales Penales de Tarapoto el año 2017; 

que está en relación en el presente trabajo, es el concepto de “género”, “violencia de 

género” y “perspectiva de género”; que creó las condiciones sociales y jurídicas para 

que desde el año 2007 en el Perú se emitan leyes que combatan la discriminación 

visibilicen el problema de la violencia contra la mujer  [Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres N°28983] se hayan expedido en el Perú los 

denominado tipos penales géneros específicos, es decir, generar una protección 

reforzada a la mujer [ Ley N° 30068, que crea la figura penal del Feminicidio en el año 

2013]; primero, ante las alarmantes cifras de impunidad; segundo, por el tema de 

“invisibilidad” del problema de la violencia contra la mujer. En suma, la creación de 

los tipos géneros específicos, fue un primer paso, enmarcados dentro de un contexto 

de las luchas feministas y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para, 1994); por lo 

que se concluyó de acuerdo al análisis de la guía documental es que no se aplica a la 

perspectiva de género en los casos de archivo en las Fiscalías Provinciales Penales de 

Tarapoto el año 2017; 

Un segundo tema es el motivo de archivo; en los casos de archivos de violencia 

contra la mujer ,es decir, si decimos que para abordar y valorar los elementos de prueba 

o medios de prueba, dependiendo en la etapa en que nos encontremos, para el archivo 

de caso de violencia contra la mujer se debe aplicarla perspectiva de género , está en 

colisión con el principio do ilegalidad el derecho s penal, es decir, un caso de violencia 

física concreto con una mujer , debemos analizar desde  un punto de vista de los 

estereotipos y perjuicios que tiene el agresor, formado por una sociedad machista, en 

suma desde el plano teórico ;  pero dicho razonamiento y motivación no encaje para 

subsumir el tipo penal, en sus elementos objetivos y subjetivos  (por ejemplo 122°-B 

del Código Penal), esa en un tema de discusión propuesta y desarrollado en el presente 

trabajo. Se corroboro que el motivo más frecuente es falta de elementos de convicción, 

en segundo lugar, los hechos resultan atípicos y tercer motivo es la aplicación del 

principio de oportunidad 
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Un tercer y último tema de discusión es el tipo de violencia contra la mujer; la 

ley y los convenios internacionales han señalado que existen cuatro tipos de violencia 

contra la mujer: físico, psicológico, sexual y económico; en los casos de archivos de 

violencia contra la mujer, el tipo de violencia que se ha presentado con mayor 

regularidad es el psicológico, seguido por el físico y culminando en el sexual. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1. No se aplica la perspectiva de género en los casos de archivo en las Fiscalías 

Provinciales Penales de Tarapoto el año 2017;se constata una realidad de 

violencia contra la mujer en el Perú, los datos estaditos que publicas tanto el 

Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el INEI, el Ministerio de 

la Mujer, así lo corroboran; en consecuencia  los tipos penales comunes para 

sancionar la violencia contra la mujer en el Perú y el mundo , resultaron 

limitados, porque estos no expresaban ni  analizaban el tema de la violencia de 

género y la responsabilidad compartida de la sociedad , en el sentido de la 

construcción de una sociedad androcéntrica y machista , con prejuicios y 

estereotipos para la mujer; lo que trajo como consecuencia a la creación de 

figuras penales género –especificas (feminicidio, violencia familiar), que fueron 

impulsadas desde el movimiento feminista y la suscrición de  convenios 

internacionales en especial de la Convención Interamericana para prevenir , 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para, 

1994), que obligaba al Perú a criminalizar la violencia contra la mujer.  

5.2. El motivo de archivo en los caso de violencia contra mujer en el año 2017 en las 

Fiscalías Provinciales Penales de Tarapoto,  es la falta de elementos de 

convicción; la cual es el resultado de realizar el abordaje y al valoraciones de 

estos tipo penales genérico específicos, los operadores de justicia tiene una 

limitación, esto es, al realizar su labor reproducen prejuicios y estereotipos que 

fueron aprendido pro una sociedad machista y androcéntrica; en consecuencia se 

hace necesario abordar dicha problemática desde una nueva perspectiva o 

común, no como lo veníamos haciendo. 

5.3. El tipo de violencia más recurrente es la psicológica; Que es la que se denomina 

también violencia invisible, ya que no deja huellas físicas, pero si en el alma. La 

violencia física y sexual, se presentan en menor proporción. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Realizar acciones de naturaleza formativa – académica a los operadores de 

justicia, en los aspectos de explicación de los conceptos de género, violencia de 

género y perspectiva de género, a fin erradicar los prejuicios y estereotipos al 

momento de abordar y valorar los temas de violencia de género. La realización 

de talleres, es la mejor pedagogía que puede ser iniciada en el Perú. 

 

6.2. Las figuras género –específicas sobre violencia a la mujer, no han servido para 

bajar los índices de criminalidad de feminicidio en el Perú, el año 2018, se han 

presentado más casos a pesar que se cuenta con la pena de cadena perpetua para 

dichos delitos; por lo que resulta racional debemos producir un alto, a fin e 

evaluara el impacto en de las misma en la sociedad. 

 

6.3. La prevención es la mejor política criminal que se debe realizar las instituciones 

del Estado para erradicar la violencia contra la mujer, ya que el aumento de la 

punibilidad en los casos de violencia contra la mujer a la fecha ha fracasado, sino 

revísese las últimas cifras de feminicidio en el Perú, estas han aumentado a pesar 

del incremento de las penas privativas de libertad hasta cadena perpetua. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

roblema Objetivo General Hipótesis Variables Diseño 

¿Cuál es el índice de aplicación de la 

perspectiva de género en las 

disposiciones de archivo de violencia 

contra la mujer en las fiscalías penales 

de Tarapoto en el periodo 2017? 

Conocer el índice de aplicación 

de la perspectiva de género en 

las disposiciones de archivo de 

violación contra la mujer en las 

fiscalías penales de Tarapoto 

en el periodo 2017? 

El índice de aplicación de la 

perspectiva de género en las 

disposiciones de archivo de 

violación contra la mujer no se 

aplicó en las fiscalías penales de 

Tarapoto en el periodo 2017 

 

Variable Específica de 

investigación: 

Perspectiva de 

genero 

 

Descriptiva simple 

Preguntas de investigación Objetivos específicos Sub hipótesis Población y Muestra Técnicas e instrumentos 

 

 

 

 

  

  
 

Población: Hay una 

población de 1,667 casos 

de violencia contra la 

mujer archivados en la 

Fiscalías Provinciales 

Penales de Tarapoto en el 

año 2017. 

Muestra: 67 Carpetas 

fiscales  

 

Técnica: 

 Análisis Documental  

Instrumento: 

 Ficha de Guía de 

Análisis Documental 



 

Instrumentos de recolección de datos 

 

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE GUÍA DOCUMENTAL – 2018  
 

Objeto de Estudio: Carpetas Fiscales sobre Violencia contra la Mujer en las Fiscalías Penales de Tarapoto durante el año 2017. 

ÍTEMS 
CARPETA 

FISCAL 

FISCALIA 

PENAL 
AGRAVIADO (A) Tipos de violencia Motivo de archivo 

Perspectiva de 

Género 

SI NO 

1 2017-84 Segunda Key Vargas Ysuiza Psicológica Falta de elementos de convicción  X 

2 2017-218 Segunda Katy Dávila Bocanegra Física Falta de elemento de convicción  X 

3 2017-280 Segunda Menor de iniciales T.R.D. Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

4 2017-266 Segunda Ener Terrones Cabanillas Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

5 2017-176 Segunda Consuelo Mori Saavedra Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

6 2017-586 Segunda Rosa Flores Flores Física Hecho no constituye delito  X 

7 2017-579 Segunda Menor de iniciales M.M.N.A Física Hecho no constituye delito  X 

8 2017-448 Segunda Judith Pezo Tello Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

9 2017-459 Segunda Elizabeth Navarro Echevarría Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

10 2017-387 Segunda Ricci Jackeline Rengifo Leca Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

11 2017-1111 Segunda Lisbeth Diaz Guevara Sexual Falta de elemento de convicción  X 

12 2017-1197 Segunda Bolivar Shuña Sinarahua Física Falta de elemento de convicción  X 

13 2017-1114 Segunda Edith Contreras Pérez Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

14 2017-707 Segunda Lloids Lopez Gómez Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

15 2017-717 Segunda Janeth Barboza Celis Física Falta de elemento de convicción  X 

16 2017-1028 Segunda Rosa Isabel Montoya Ruiz Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

17 2017-1684 Primera Karina Pinedo Pua Física Falta de elemento de convicción  X 

18 2017-918 Primera Menor de iniciales S.A.Y Sexual Falta de elemento de convicción  X 

19 2017-691 Primera Juliana Mego Córdova Física Hecho no constituye delito  X 



 

20 2017-602 Primera Franci Enith Pérez Ordoñez Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

21 2017-604 Primera Rosalinda Satalaya Coral Física Hecho no constituye delito  X 

22 2017-1364 Primera Menor de iniciales R.M.L. Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

23 2017-1339 Primera Celinda Pizango Shimara Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

24 2017-1171 Primera Menor de inciales A.C.L. Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

25 2017-713 Primera Milagros Sanchez Alegria Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

26 2017-216 Primera Betty Echevarria de Navarro Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

27 2017-157 Primera Cintia Melisa Pinedo Dávila Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

28 2017-143 Primera Livis Margot Orbe Sandoval Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

29 2017-70 Primera Estelita Victoria Pisco del Castillo Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

30 2017-41 Primera Tania Gonzales Cumapa Física Falta de elemento de convicción  X 

31 2017-569 Segunda Leydith Pilco Pipa Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

32 2017-841 Segunda Cintia Peralta Arias Física Falta de elemento de convicción  X 

33 2017-643 Segunda Miranda Pezo Pinedo Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

34 2017-890 Segunda Penelope Palacios Ochoa Física Falta de elemento de convicción  X 

35 2017-831 Segunda Maribel Peña Flores Física Hecho no constituye delito  X 

36 2017-859 Segunda Angela Lopez Rodríguez Física Aplicación del principio de oportunidad  X 

37 2017-1575 Segunda Angelica Yapango Alberca Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

38 2017-889 Segunda Menor de inciales A.S.A Física Aplicación del principio de oportunidad  X 

39 2017-225 Primera Nely Cieza Pisco Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

40 2017-208 Primera Zulema Guevara Guevara Física Hecho no constituye delito  X 

41 2017-242 Primera Menor de inciales N.S.D. Física Falta de elemento de convicción  X 

42 2017-1150 Primera Nataly Puyo Shuña Física Falta de elemento de convicción  X 

43 2017-1141 Primera Mari Sánchez Flores Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

44 2017-1161 Primera Marcia Pizango Pilco Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

45 2017-1073 Primera Carmencita Flores García Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

46 2017-1003 Primera Valia Shupingahua Vargas Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

47 2017-1035 Primera Libni Laby Saavedra Física Hecho no constituye delito  X 



 

48 2017-1012 Primera Darlith Fasabi Tuanama Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

49 2017-1025 Primera Ylsa Barboza Cardoso Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

50 2017-1525 Primera Juana Vela del Águila Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

51 2017-1502 Primera Jarvis Pinedo Julca Física Hecho no constituye delito  X 

52 2017-1227 Primera Menor de iniciales L.M.G. Física Hecho no constituye delito  X 

53 2017-1208 Primera Norma Vaca Paisig Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

54 2017-1286 Primera Blanca Reátegui Angulo Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

55 2017-1363 Primera Maria del Carmen Yupe Fababa Física Hecho no constituye delito  X 

56 2017-1319 Primera Mayra López Dávila Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

57 2017-1373 Primera Menor de inciales P.T.D. Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

58 2017-1433 Primera Menor de iniciales A.P.D. Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

59 2017-1464 Primera Mayra Aliaga Pérez Física Falta de elemento de convicción  X 

60 2017-1705 Primera Florencia Fernández Delgado  Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

61 2017-1476 Primera Sidlia Lozano Gonzales Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

62 2017-1493 Primera Eloisa Cárdenas Salina Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

63 2017-1770 Primera Maria Cárdenas Saavedra  Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

64 2017-1604 Primera Silvana García García Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

65 2017-1603 Primera Elsa Tuanama Salas Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

66 2017-1681 Primera Silvia Fernández Tananta Psicológica Falta de elemento de convicción  X 

67 2017-1605 Primera Yoisy Saavedra Ysuiza Psicológica Hecho no constituye delito  X 
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