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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Represión Punitiva en el delito de Agresiones contra los 

integrantes del grupo familiar y su implicancia al Principio de Mínima Intervención del Derecho 

Penal en las sedes judiciales de Arequipa, incidencia en el año 2017”, tiene como propósito 

revelar el accionar del Estado ante situaciones leves (levísimas o poca trascendencia) de violencia 

acaecidas en un contexto familiar. Por ello se ha examinado el artículo 122 – B del Código Penal 

y sus recientes modificatorias, en contraste con el Principio de Mínima Intervención del Derecho 

Penal, a fin de comprender si lo establecido en nuestro código sustantivo es coherente con nuestra 

Constitución y los Principios rectores del Derecho Penal. 

 

Siendo esto así, se ha planteado el problema de investigación bajo la siguiente 

interrogante: ¿Si la elevación a la categoría jurídica de delito, así como su imposición de pena 

privativa de libertad en las agresiones contra los integrantes del grupo familiar, previsto en el 

artículo 122-B del Código Penal, ¿vulnera el Principio de Mínima Intervención del Derecho 

Penal? 

 

A su vez se ha fijado como Objetivo Principal de la investigación: El determinar si la 

tipificación establecida en el artículo 122-B del Código Penal, vulnera el Principio de Mínima 

Intervención del Derecho Penal. Mientras que como Objetivos Secundarios: El identificar la 

represión punitiva que ejerce el Estado en el delito de agresiones contra los integrantes del grupo 

familiar; así como analizar la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1323, que 

reincorpora la norma cuestionada; además explicar la necesidad la imposición de pena privativa 

de libertad o evaluar la aplicación de sanciones alternativas; y valorar la necesidad de que el 

Estado acuda e invierta en el control social informal. 

 

Asimismo, se han formulado dos hipótesis. La primera es una hipótesis descriptiva, 

plasmada en la siguiente proposición: Que la categoría jurídica de Agresiones y su imposición de 

pena privativa de libertad, previsto en el artículo 122-B del Código Penal, vulnera el Principio de 

Mínima Intervención o Última Ratio. Y la segunda que es una hipótesis correlacional, se la 

identifica: Que, a mayor represión punitiva por parte del Estado en el delito de Agresiones contra 

los integrantes del grupo familiar, mayor será la transgresión al Principio de Mínima Intervención 

del Derecho Penal. 
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El enfoque de la Investigación es Mixto, ya que por su naturaleza compleja se han 

utilizado datos objetivos (enfoque cuantitativo), así como realidades subjetivas (enfoque 

cualitativo). Mientras que como método de investigación se ha empleado el Método Deductivo 

(pues se ha partido de datos generales aceptados como válidos, que en este caso son los Principios 

rectores del Derecho Penal, para llegar a una conclusión particular vinculados con la tipificación 

del artículo 122-B del Código Penal); asimismo, también se ha acudido al Método Inductivo (pues 

se pretende generalizar los resultados encontrados en nuestra muestra a todo el Universo, que en 

este caso sería el Poder Judicial). 

 

Los resultados obtenidos, fueron sorprendentes, ya que a pesar de la creación de nuevos 

supuestos fácticos de lesiones leves por violencia familiar (que reviste mínima lesividad) y la 

imposición de penas severas, los casos de violencia se han incrementado de manera considerable, 

no siendo efectivas y por el contrario transgreden el Principio de Mínima Intervención del 

Derecho Penal, además de separar a la familiar. 

 

En ese orden de ideas, al elaborar el presente trabajo de investigación, se ha procedido a 

dividirlo en seis capítulos, siendo que el Capítulo I, se le ha rotulado como “Delito de Agresiones 

contra los integrantes del grupo familiar”, donde se analizan los antecedentes legislativos del 

delito in comento. Se pone de manifiesto cómo y cuándo fue la primera vez que se incorporó al 

Código Penal el delito de lesiones leves provenientes de la violencia familiar. Asimismo, se 

evidenciará la reforma, derogación, reincorporación y modificación del artículo 122-B en el 

Código Sustantivo. Del mismo modo, hará conocer su regulación en el derecho comparado, en 

especial las legislaciones de España, Italia, México, Panamá, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia. 

También se evalúa el bien jurídico protegido, el sujeto activo y pasivo, la antijuridicidad, 

culpabilidad, tentativa y consumación. 

 

En el Capítulo II, sobre “La Familia y la Violencia Familiar”, se inicia exponiendo las 

diferentes formas en que ha evolucionado la familia (horda, clan y tribu). También se explica el 

significado del término “familia” en su contexto etimológico, jurídico y sociológico. Así también 

se detalla su clasificación conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente Nro. 9322-2006-PA/TC. Se resalta la concepción sobre los tipos de violencia familiar, 

establecido en el artículo 8 de la Ley 30364, en el que se detalla cuatro tipos: psicológica, física, 

sexual y económica, esta última significa un nuevo enfoque contemporáneo. Ahora en cuanto a las 
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causas de la violencia familiar se ubican factores endógenos (infancia desfavorable) y exógenos 

(alcoholismo, entre otros). 

 

En el Capítulo III, titulado “Represión Punitiva en un Estado Social y Democrático de 

Derecho”, se detalla el desarrollo del concepto “represión” en el marco de las formas de Estado de 

Derecho. De la misma manera, se precisa sus límites materiales (Principio de legalidad, 

Prohibición de analogía, Irretroactividad, Mínima intervención del Derecho Penal, entre otros) y 

los límites formales (Debido Proceso, Derecho a la Presunción de Inocencia, etc.) 

 

Por su parte, en el Capítulo IV, “Control Social y sus Manifestaciones”, se explica el tema 

del Control Social, entendido como el conjunto de herramientas que la sociedad utiliza a fin de 

que sus ciudadanos actúen acordes con el ordenamiento jurídico. Aquí se desarrollará el Control 

Social en su manifestación Formal (en el que se ubica el Derecho Penal y otras ramas del 

Derecho), y el Informal (en donde encontramos la Escuela, el Trabajo, Medios de comunicación, 

entre otros). 

 

En el Capítulo V, sobre “Casos Representativos de Agresiones contra los integrantes del 

grupo familiar”, se realiza una exposición de los expedientes judiciales sobre esta materia, de las 

distintas sedes judiciales de la provincia de Arequipa, en los que se desprende el ejercicio punitivo 

del Estado. 

 

Por último, en el capítulo VI, se muestran los procesos de Agresiones contra los 

integrantes del familiar en el año 2017, lo que se encuentra debidamente detallado en tablas y 

figuras, que nos permite comprender el ejercicio punitivo del Estado peruano. Lo señalado 

anteriormente, termina con una sección destinada a las conclusiones, recomendaciones y los 

anexos. 

 

Palabras Clave: Represión, punitivo, mínima intervención, agresiones grupo familiar. 
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ABSTRACT 

 

 The present thesis entitled "Punitive Repression in the crime of Aggression against the 

members of the family group and its implication to the Principle of Minimum Intervention of 

Criminal Law in the judicial offices of Arequipa, incidence in the year 2017", has as purpose to 

reveal the actions of the State in light situations (very slight or little transcendence) of violence 

occurring in a family context. For this reason, article 122 - B of the Criminal Code and its recent 

modifications have been examined, in contrast to the Principle of Minimum Intervention of 

Criminal Law, in order to understand if what is established in our substantive code is consistent 

with our Constitution and the Guiding Principles of Criminal Law. 

 

 This being so, the research problem has been raised under the following question: If the 

elevation to the legal category of crime, as well as its imposition of custodial sentence in the 

assaults against members of the family group, provided in the article 122-B of the Criminal Code, 

violates the Principle of Minimum Intervention of Criminal Law? 

 

 At the same time, the main objective of the investigation has been set: To determine if 

the classification established in article 122-B of the Criminal Code violates the Principle of 

Minimum Intervention of Criminal Law. While as Secondary Objectives: To identify the punitive 

repression exercised by the State in the face of this type of behavior of minimum lesividad; as 

well as analyze the explanatory statement of Legislative Decree 1323, which reinstates the 

challenged norm; also explain the need for the imposition of custodial sentences or evaluate the 

application of alternative penalties; and assess the need for the State to go and invest in informal 

social control. 

 

 Also, two hypotheses have been formulated. The first is a descriptive hypothesis, 

embodied in the following proposition: That the legal category of aggression and its imposition of 

custodial sentence, provided for in article 122-B of the Criminal Code, violates the Principle of 

Minimum Intervention or Last Ratio. And the second, which is a correlational hypothesis, is 

identified: That the greater punitive repression on the part of the State in the crime of aggression 

against members of the family group, the greater the transgression to the Principle of Minimum 

Intervention of Criminal Law. 
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 The research approach is Mixed, since due to its complex nature, objective data 

(quantitative approach) have been used, as well as subjective realities (qualitative approach). 

While the Deductive Method has been used as a research method (since it has been based on 

general data accepted as valid, which in this case are the Guiding Principles of Criminal Law, in 

order to reach a particular conclusion linked to the classification of Article 122- B of the Criminal 

Code); likewise, the Inductive Method has also been used (since it is intended to generalize the 

results found in our sample to the entire Universe, which in this case would be the Judicial 

Power). 

 

 The results obtained were surprising, since despite the imposition of severe penalties, 

cases of family violence and the crime of minor injuries to members of the family group have 

increased considerably, leading to a negative social effect that separated the family. 

 

 In that order of ideas, in the elaboration of the present research work, it has been divided 

into six chapters, and Chapter I has been labeled as "Offense of Aggression against the members 

of the family group", where the legislative history of the crime in comment. It is clear how and 

when was the first time that the crime of minor injuries from family violence was included in the 

Criminal Code. Likewise, the reform, repeal, reincorporation and modification of article 122-B in 

the Substantive Code will be evident. In the same way, it will make known its regulation in 

comparative law, especially the laws of Spain, Italy, Mexico, Panama, Colombia, Brazil, Chile 

and Bolivia. It also assesses the protected legal asset, the active and passive subject, the 

unlawfulness, guilt, attempt and consummation. 

 

 In Chapter II, on "Family and Family Violence", it begins by explaining the different 

ways in which the family has evolved (horde, clan and tribe). The meaning of the term "family" is 

also explained in its etymological, legal and sociological context. This way, it is also detailed its 

classification according to the judgment of the Constitutional Court relapsed in the File Nro. 

9322-2006-PA / TC. The conception on the types of family violence, established in article 8 of 

Law 30364, is highlighted, which details four types: psychological, physical, sexual and 

economic, the latter means a new contemporary approach. Now, regarding the causes of family 

violence, there are endogenous factors (unfavorable childhood) and exogenous factors 

(alcoholism, among others). 
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 Chapter III, entitled "Punitive Repression in a Social and Democratic State of Law", 

details the development of the concept of "repression" within the framework of the rule of law. In 

the same way, its material limits are specified (Principle of Legality, Prohibition of Analogy, Non-

retroactivity, Minimal intervention of Criminal Law, among others) and formal limits (Due 

Process, Right to the Presumption of Innocence, etc.) 

 

 For its part, in Chapter IV, "Social Control and its Manifestations," the issue of Social 

Control is explained, understood as the set of tools that society uses in order that its citizens act in 

accordance with the legal system. Here Social Control will be developed in its Formal 

manifestation (in which Criminal Law and other branches of Law are located), and Informal 

(where we find the School, the Work, Media, among others). 

 In Chapter V, on "Representative Cases of Assaults against members of the family 

group", an exhibition is made of the judicial files on this matter, from the different judicial offices 

of the province of Arequipa, in which the punitive exercise of the State. 

 

 Finally, in chapter VI, the aggression processes against members of the family member 

in 2017 are shown, which is duly detailed in tables and figures, which allows us to understand the 

punitive exercise of the Peruvian State. The above, ends with a section for conclusions, 

recommendations and annexes. 

 

 Key Words: Repression, punitive, minimal intervention, aggression family group. 
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Introducción 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se pone en evidencia el ejercicio de la 

represión punitiva que ejerce el Estado Peruano sobre sus ciudadanos, específicamente cuando se 

aborda al delito de Agresiones contra los integrantes del grupo familiar (que denominaremos 

lesiones levísimas por violencia familiar), previsto en el artículo 122-B del Código Penal, que 

refleja el accionar del Estado ante un hecho de lesión física que no supere los diez días de 

asistencia o descanso médico, o ante una eventual afectación psicológica, cognitiva o conductual, 

en un contexto familiar. 

  

Por ello, se ha desarrollado la descripción de la conducta típica, el bien jurídico tutelado, 

su tratamiento en la Doctrina, Jurisprudencia y el Derecho Comparado, así como los fines de la 

pena y los Principios rectores del Derecho Penal, ello con la intención de resolver el problema de: 

“Determinar si la elevación a la categoría jurídica de delito, así como su imposición de pena 

privativa de libertad en las agresiones contra los integrantes del grupo familiar, previsto en el 

artículo 122-B del Código Penal, vulnera el Principio de Mínima Intervención del Derecho 

Penal”, que emerge como un límite a la potestad sancionadora del Estado Social y Democrático de 

Derecho. 

 

Al desplegar en forma detallada el problema de la investigación se demuestra que la 

respuesta punitiva por parte del Estado no guarda coherencia con los principios penales que 

sustentan el Ordenamiento Jurídico, ya que de manera directa se ha recurrido al Derecho Penal, 

sin previamente haber agotado otras formas de control social (informal o formal), que pudieron 

resultar más eficaces en la prevención de la violencia ejercida en un contexto de violencia 

familiar. En otras palabras, se dejará constancia que la excesiva violencia ejercida por el Estado 

ante el delito en mención, por más que parezca legítima, no alcanza a soluciones eficaces y 

profundas, es decir que la respuesta excesivamente violenta no soluciona el problema de fondo de 

la agresión ejercida en nuestros hogares. 

 

Bajo ese contexto, también se ha puesto en evidencia los factores que influyeron en los 

legisladores al tipificar el delito de Agresiones contra los integrantes del grupo familiar, además 

de los criterios que adoptaron al establecer dicho marco punitivo o pena abstracta, así como el 

contexto en que se promulgó dicho tipo penal, y el efecto social que viene desencadenando las 

familias. 
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Considerando que es materia de investigación la violencia ejercida dentro de la familia, 

vimos por conveniente estudiar en forma integral a dicha institución jurídica, desarrollando su 

tratamiento a nivel nacional y supranacional, revelando a qué personas comprende, el grado de 

parentesco, los tipos de familia por su estructura, las causas de la violencia familiar y las posibles 

alternativas de solución y recomendaciones frente a este problema, esto con la intención de lograr 

un coherente sistema normativo, propio de un Estado social y Democrático de Derecho. 

 

Siendo ello así, estamos convencidos que el presente trabajo será de gran utilidad a la 

comunidad jurídica, sobre todo porque permitirá reflexionar sobre las medidas adecuadas que 

debe adoptar el Estado frente a la gigantesca ola de violencia en la familia (considerada como 

célula fundamental de la sociedad), ya que es precisamente dentro del hogar donde se forjan 

principios  y valores a los futuros ciudadanos del país, lo que a la postre significará menos hechos 

de violencia y  menos comisión de delitos; solución que no ha podido dar el Estado con su 

excesiva intervención punitiva. 
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CAPÍTULO I 

1.- DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR 

 

 La violencia familiar de por sí, es un problema de gran envergadura en nuestra sociedad 

peruana, pues vulnera derechos fundamentales como la vida, la integridad y la dignidad de la 

persona humana. Ante tal situación, el Estado peruano, se ha visto en la imperiosa necesidad de 

realizar una serie de reformas legislativas con el afán de prevenir estos actos de violencia en 

nuestros hogares.  

 Por esta razón, se han implementado normas que, a lo largo de la historia, no han resultado 

ser eficaces, pues los índices de violencia, se siguen acrecentando a pasos agigantados. No 

obstante, ello, el legislador peruano ha optado por la imposición de penas privativas de libertad 

ante hechos de violencia suscitados en un contexto familiar. Es por ello, que analizaremos la 

represión punitiva o facultad sancionadora que ejerce el Estado en el delito bajo estudio, y que se 

encuentra tipificado como: “Agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar”, 

exteriorizando los criterios que fueron tomados en cuenta para considerarlo como delito, lo cual 

nos permitirá entender mejor el problema y encontrar las posibles alternativas de solución. 

1.1.- Antecedentes. Como se dijo al inicio de este trabajo, uno de los temas que genera 

mayor preocupación en la sociedad, es el relativo a la violencia ejercida entre los 

miembros de la familia o también denominada violencia doméstica; es por ello que, a lo 

largo de toda la historia peruana, se han venido estableciendo normas que intentaban 

erradicar este tipo de violencia. 

Tal es así, que, en el año 1997, se estableció por primera vez, la tipificación como 

delito de lesiones en un contexto de violencia familiar. Para ser precisos, el artículo 1 de la 

Ley 26788, incorporó los artículos 121-A y 122-A, referidos a las lesiones graves y 

lesiones leves, respectivamente1. Esto, cuando la víctima es menor de 14 años y el agente 

                                                             
1Ley 26788, publicada el 15 de mayo de 1997, que incorpora el delito de lesiones en el ámbito familiar, lo cual se 

materializó con la dación de los siguientes artículos: 

- 121-A, que establece “En los casos previstos en la primera parte del artículo anterior, cuando la víctima sea menor 

de catorce años y el agente sea el padre, madre, tutor, guardador o responsable de aquel, la pena será privativa de 

libertad no menor de cinco ni mayor de diez años, suspensión de la patria potestad según el literal b) del Artículo 83 

del Código de los Niños y Adolescentes e inhabilitación a que se refiere el Artículo 36 inciso 5. Igual pena se 

aplicará cuando el agente sea el cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente natural o adoptivo, o pariente 

colateral de la víctima”. 
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es el padre, madre, tutor, guardador o responsable de aquel (primera parte). Asimismo, en 

el segundo párrafo se ampliaba a los posibles autores, ello cuando el agente sea el 

cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente natural o adoptivo o pariente colateral de 

la víctima. En cuanto al tipo penal de lesiones leves, se fijaba una pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Aunado a ello, el Juzgador debía 

suspender de la patria potestad e inhabilitarlo (incapacidad para el ejercicio de la patria 

potestad, tutela o curatela). 

Posteriormente, en fecha 27 de noviembre del 2008, el artículo 122-A, fue 

modificado por la Ley 29282, y se consideró como sujetos activos de estos delitos 

únicamente al tutor, guardador o responsable del menor de edad, excluyéndose al padre y 

la madre, así como al cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente natural o adoptivo o 

pariente colateral de la víctima. La pena fijada para el delito de lesiones leves se mantenía 

en no menor de tres ni mayor de seis años. Luego, se promulgó la Ley N° 29699, la cual 

conservaba el mismo marco punitivo.  

Así también, se incorporó el artículo 122-B, referido a las formas agravadas de 

lesiones leves por violencia familiar,  que precisaba: “El que causa a otro daño en el 

cuerpo o en la salud por violencia familiar que requiera más de diez y menos de treinta 

días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y suspensión de la patria 

potestad, según el literal e) del artículo 75° del Código de los Niños y Adolescentes”. 

Después, en fecha 22 de noviembre del 2015, se promulgó la Ley 30364, “Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar”, esta norma, mediante su primera disposición complementaria derogatoria, 

derogó el artículo 122-B del Código Penal; para reubicarlo en el artículo 122, inciso 3, 

literal d), que se configuraba como una forma agravada de lesiones leves, fijando una pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; sin embargo más adelante, 

para ser exactos en fecha 06 de enero del 2017, entró en vigencia el Decreto Legislativo 

                                                                                                                                                                                                       
-122-A, que prescribe “En el caso previsto en la primera parte del artículo anterior, cuando la víctima sea menor de 

catorce años y el agente sea el padre, madre, tutor, guardador o responsable de aquel, la pena será privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años, suspensión de la patria potestad según el literal b) del Artículo 83 

del Código de los Niños y Adolescentes e inhabilitación a que se refiere el Artículo 36 inciso 5. Igual pena se 

aplicará cuando el agente sea el cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente natural o adoptivo, o pariente 

colateral de la víctima”. 
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N°1323, para reincorporar el artículo 122-B y tipificarlo como el delito de Agresiones 

contra los integrantes del grupo familiar, pero esta vez, bastaba que las lesiones requieran 

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

psicológica, cognitiva o conductual. La misma postura se adoptó con la Ley N° 30819, que 

modificaba la norma anterior al añadir la suspensión y extinción de la patria potestad 

(según corresponda), pero que conservaba los días de asistencia o descanso médico para la 

configuración de delito. (SPIJ-Sistema Peruano de Información Jurídica, 2018, Código 

Penal). 

Asimismo, no pasa desapercibido que anteriormente en el artículo 4412, se 

consideraba circunstancia agravante de la falta contra la persona el accionar doloso que 

requiera menos de diez días de asistencia o descanso en un contexto de violencia familiar; 

esto siempre y cuando no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, 

en tal caso se le consideraría como delito. 

Más adelante con la modificatoria incorporada por el artículo 1 de la Ley N°: 

30819, publicada el 13 de julio del 2018, a la agravante, se le denominó agravante especial 

y se configura cuando el sujeto pasivo o víctima sea menor de catorce años, o el agente 

tutor, guardador o responsable de aquel. Mientras que el delito de Agresiones contra los 

integrantes del grupo familiar, o también denominado lesiones levísimas en un contexto de 

violencia familiar, quedó asentado en el artículo 122-B del Código Penal. 

Con esto se aprecia que lo que antes era considerado como falta, ahora es 

considerado como delito, además que la pena prevista es elevada. No obstante, ello, ya se 

han pronunciado diversos autores sobre el tema, por ejemplo, Peña Cabrera (2017), hace la 

siguiente precisión: “Que por lógica la configuración de este tipo penal, requiere que 

primero se verifique los componentes del tipo base previsto en el artículo 122° del Código 

Penal, referido a las lesiones leves en general” (p.399).  Es decir que de acuerdo a lo 

establecido en el primer párrafo del tipo base, las lesiones producidas en el cuerpo o la 

salud deben requerir más de diez y menos de veinte días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa. Lo que significaría que cuando las lesiones no alcancen los diez 

días, deberían ser considerados como faltas, conforme se encuentra establecido en el 

artículo 441° del Código Penal; sin embargo esto no es así, ya que con las recientes 

                                                             
2 Artículo reformado por la Ley N°: 29282, publicado el 27 de noviembre del 2008. 
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modificatorias, por el simple hecho que el sujeto pasivo sea integrante del grupo familiar 

ya sería motivo suficiente para considerarlo como delito de lesiones leves en un contexto 

de violencia familiar, situación que quebrantaría la coherencia y sistematicidad en el 

Ordenamiento Jurídico; por lo que en todo caso habría que pensar en una reforma en el 

tipo base.3 

  Ahora, si lo que se quiere es un Derecho Penal Democrático, entonces las 

circunstancias agravantes sólo deben fundarse en criterios que incidan en el desvalor de la 

acción, así como el desvalor del resultado, mientras que la relación de parentesco entre la 

víctima y agresor, sin bien es cierto puede tener un mayor reproche ético, social o 

religioso, eso no le debe importar al Derecho Penal. No obstante, ello, sabemos que, por 

política criminal, el legislador ha dispuesto que así sea, sin embargo, consideramos que al 

aceptarse esto, entonces también debe aceptarse como primer requisito el cumplimiento 

del tipo básico para recién pasar al tipo agravado por el grado de parentesco. 

Sin perjuicio de lo anteriormente comentado, y con la entrada en vigencia de esta 

última normatividad, prácticamente se convierte al Derecho Penal como el remedio que 

solucionará todos los conflictos sociales; sin embargo, el problema es mucho más 

complejo de lo que uno cree, ya que de lo que se trata es de prevención, pero no 

únicamente desde el Derecho Penal, sino desde otros planos de la vida, básicamente desde 

la familia, en donde se forjan los cimientos de la persona humana. 

1.2.- Violencia familiar como delito en el Derecho Comparado.  La violencia doméstica 

en los diversos Ordenamientos Jurídicos, también ha sido objeto de pronunciamiento, 

obteniendo la denominación “Delito de Malos Tratos en el ámbito familiar” o “Lesiones 

por violencia intrafamiliar”, mereciendo la crítica de ciertos sectores, ello en cuanto a los 

sujetos activo y pasivo que la integran, así como las modalidades en que se manifiesta este 

tipo penal. A continuación, expondremos como se regula el delito de lesiones por violencia 

familiar en diversas legislaciones. 

                                                             
3 El simple hecho de que el sujeto pasivo sea considerado como un integrante del grupo familiar no puede permitir el 

quebrantamiento de la coherencia del Sistema Jurídico, es necesario realizar un cambio que le otorgue solidez al 

mismo. 
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1.2.1.- En la Legislación Española. Magaña de la Mora (2017), en su tesis 

doctoral: “El delito de violencia familiar: un estudio comparativo de la situación de 

España y el Estado de Michoacán”, afirma que mediante el artículo 425° del 

Código Penal de 1973, se abordó por primera vez la violencia familiar, donde se 

establecía: 

El que habitualmente y con cualquier fin, ejerza violencia física sobre su 

cónyuge o persona con la que estuviese unido por análoga relación de 

afectividad, así como sobre los hijos sujetos a la patria potestad, o pupilo, 

menor incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, será castigado con 

la pena de arresto mayor. 

Como se observa se dejaba de lado la violencia psicológica4, no se 

precisaba la finalidad que debe perseguir el agente, pues solo era necesaria la 

vinculación de parentesco o afectividad. 

Posteriormente, se derogó el Código Penal de 1973, entrando en su 

reemplazo el Código Penal de 1995, que estableció en su artículo 153°.  

EI que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a 

la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad 

o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes 

o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 

tutela, curatela o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que 

pudieran corresponder por el resultado que, en cada caso, se causare. 

Podemos apreciar que la principal modificatoria introducida, fue respecto a 

la relación de afectividad, requiriéndose como elemento objetivo del tipo la 

estabilidad. Asimismo, se amplió el círculo de sujetos pasivos y desapareció la 

frase “con cualquier fin”, aparentemente encaminada a excluir el derecho de 

corrección (Del Moral, pp. 299-352, citado por Magaña de la Mora, 2017). 

                                                             
4 No existía la posibilidad de comisión del delito de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, en 

atención a que únicamente se regulaba la violencia física, ello conforme al Principio de Legalidad. 
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Más adelante, se promulgó el “Plan de Acción contra la Violencia 

Doméstica”, esto mediante la Ley Orgánica N° 14/19995, que modificaba el Código 

Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal,  que permitía como pena accesoria la prohibición de 

acercarse a la víctima6; asimismo se agregó como delito la violencia psíquica 

habitual, en tal sentido el artículo 153° del Código Penal Español quedó redactado 

de la siguiente manera:  

El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o 

haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él de 

forma estable por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos propios 

o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él 

convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento 

o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de 

seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran 

corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos 

de violencia física o psíquica”. “Para apreciar la habitualidad a que se 

refiere el párrafo anterior, se atenderá al número de actos de violencia que 

resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con 

independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o 

diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos 

violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 

Aquí la habitualidad, quedaba mejor definida, para poderla interpretar de 

manera adecuada. No obstante, ello, el 30 de septiembre del 2003, se publicó la 

Ley Orgánica N° 11/2003, que regulaba las medidas concretas en la violencia 

doméstica, fijando una nueva redacción del artículo 153° del Código Penal:  

El que por cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo 

psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeara o 

maltratara de obra a otro sin causarle lesión, o amenazara a otro de modo 

leve con armas y otros instrumentos peligrosos, cuando en todos estos 

                                                             
5 Boletín Oficial del Estado N°: 138, jueves 10 de junio de 1999, p. 22251 
6Artículo 33, literales f y g. Correspondiente al Boletín Oficial del Estado N°: 138, jueves 10 de junio de 1999, p. 

22251 
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casos el ofendido fuera alguna de las personas a las que se refiere el 

artículo 173.2, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año 

o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, 

privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así 

como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 

incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, 

tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años. 

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando el delito se perpetre 

en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio 

común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena 

de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar 

o de seguridad de la misma naturaleza. 

Con esta modificación, podemos advertir que lo que antes era considerado 

como faltas, pasa a convertirse a delito, o lo que la catedrática Bolea Bardón (2007) 

en su obra “Límites del Derecho Penal frente a la violencia doméstica y de género” 

denomina “la conversión de faltas en delitos”; esto por el hecho de que las 

lesiones consideradas como faltas, al ser ejecutadas dentro del entorno familiar, 

pasan de manera automática a convertirse en delito. Además, que el tipo objetivo 

ya no requiere de la habitualidad de la conducta. 

Asimismo, esta modificatoria, trajo consigo el artículo 173° del Código 

Penal Español, que incluyó el tipo penal denominado “delito contra la integridad 

moral”, que precisa:  

1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando 

gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 

seis meses a dos años. 

2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o 

haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él 

por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 

descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 

afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
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incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 

curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre 

persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre 

integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 

personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a 

custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la 

tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez 

o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación 

especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que 

pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado 

los actos de violencia física o psíquica. Se impondrán las penas en su mitad 

superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en 

presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio 

común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena 

de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar 

o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se 

atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así 

como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que 

dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las 

comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no 

objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 

Con esta última modificatoria, se solucionó la discusión respecto al bien 

jurídico tutelado, además de distinguirse el tipo penal de lesiones leves por 

violencia familiar (artículo 153° Código Penal Español) con el de violencia 

habitual (artículo 173°, inciso 2 del Código Penal Español). No obstante ello, 

consideramos que este modelo legislativo, trasgrede el Principio de Mínima 

intervención del Derecho Penal, ya que adiciona nuevos tipos penales (falta 

convertida a delito en entorno de violencia familiar) con un incremento 

significativo  de la  pena, sin antes acudir a otras formas de control social, ni 
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tampoco generar las condiciones necesarias para que la norma penal tenga un 

efecto disuasorio en la sociedad española.7 

1.2.2.- En la Legislación Italiana. En su redacción no consigna de manera expresa 

el término habitualidad, sin embargo la Corte Cassazione interpreta al delito de 

Maltrato como un delito habitual, es decir no se aplica a casos esporádicos u 

ocasionales, sino que se configura cuando se realiza una serie de acciones de 

manera reiterativa con la intención de hacer sufrir al sujeto pasivo, tanto física 

como moralmente.8 Esto debe entenderse en un contexto de que el agresor realice 

los actos de maltrato durante un lapso de tiempo prolongado. En tal sentido, esto no 

quiere decir que debemos considerar aquellos hechos que hayan sido previamente 

condenados, sino a las acciones de violencia que se extiendan por un tiempo, 

pensar lo contrario sería atentar contra el Principio del Ne bis in ídem. 

1.2.3.- En la Legislación Mexicana.  El 30 de diciembre de 1997, se incorporó el 

delito de violencia familiar en la República Mexicana, el mismo que precisaba en 

su artículo 343° del Código Penal lo siguiente:  

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así 

como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un 

miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad 

física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no 

lesiones. 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o 

concubinario; pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 

descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín 

hasta el cuarto grado, adoptante adoptado, que habite en la misma casa de 

la víctima. 

                                                             
7 Dicho modelo español, sería el adoptado por el Estado peruano, ya que se aprecia una conversión automática de 

faltas a delitos en materia de violencia familiar. Asimismo, no se acude otras formas de control social, que generen 

efectos preventivos-disuasorios. 
 
8 Sentencia del 17 de enero de 1976, Lucareli/ Sentencia del 28 de febrero de 1984, Marinó. Doctrina unánime de la 

Corte de Casación Penal Italiana. 
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A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de seis meses 

a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. 

Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la 

víctima sea menor de edad o incapaz, en que se perseguirá de oficio. 

En esta parte del cuerpo normativo mexicano, se aprecia que cometería 

delito el sujeto consanguíneo o afín que por el simple hecho de habitar en la misma 

casa realice la conducta típica descrita y además de imponerse la pena privativa de 

libertad, también se sancionaba con la pérdida del derecho a pensión alimenticia. 

Asimismo, se cuestionó su oscuridad en su redacción, ya que no se tenía 

certeza que implicaba la frase “de manera reiterada”, ya que por un lado se 

pensaba que se trataba de realizar la misma conducta, mientras que por otro el 

realizar en repetidas ocasiones la violencia u omisión, pero manifestado de 

diferentes maneras.  

Es preciso resaltar, que en México existe una Legislación Penal Federal  y 

treinta y un legislaciones penales locales, sin embargo los Estados que integran la 

Federación, gozan de autonomía para legislar en las materias que no se encuentran 

reservadas al Congreso de la Unión9, en tal sentido, al no ser una función exclusiva 

del citado Organismo, la expedición de normas penales, cada distrito Federal tiene 

la facultad de hacerlo de manera diferenciada. Es virtud a lo anteriormente 

expuesto que el tipo penal de violencia familiar previsto en el ámbito Federal, con 

frecuencia resulta siendo inaplicable, ya que en cada distrito Federal tiene una 

regulación distinta, ello en cuanto a los elementos objetivos del tipo, así como en la 

pena aplicable. No obstante, ello, la Legislación Mexicana y de sus Estados 

miembros, también han optado por un sistema de intervención maximizada del 

Derecho Penal, sin haber acudido a otras formas de control social que podrían 

resultar siendo más eficientes, así como tampoco se ha generado las condiciones 

                                                             
9Artículo 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe: El Congreso tiene facultad: 

1) Para admitir nuevos Estados o territorios a la Unión Federal. 
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necesarias para que las normas penales tuvieran un efecto disuasorio en la sociedad 

mexicana. 

1.2.4.- En la Legislación Panameña. Regulado por la Ley N°: 27, “Ley sobre 

delitos de violencia familiar y maltrato a menores”, de fecha 16 de junio de 1995. 

Posteriormente,  en el año 2001, se promulgó la Ley N°: 38, con la finalidad de 

proteger de las diversas manifestaciones de la violencia doméstica y del maltrato al 

niño, niña y adolescente, así como a todas aquellas personas vinculadas con las 

situaciones descritas en el artículo 3 de la presente normatividad.10 

Mediante esta última norma se derogaron artículos y al mismo tiempo se 

definieron algunos términos ligados con la violencia familiar, tales como el de 

agresor, cohabitar, maltrato, medida de protección, relación de pareja, víctima 

sobreviviente, violencia, violencia doméstica, violencia física, violencia 

patrimonial, violencia sexual y violencia psicológica.  

Asimismo, en dicho cuerpo normativo, conforme a lo establecido en su 

artículo 18, que modifica el artículo 1984-A del Código Judicial, procede el 

desistimiento por parte de la persona afectada cuando sea mayor de edad y siempre 

que el acusado no sea reincidente en ese delito u otros; que el acusado presente 

certificado de buena conducta y evaluación por dos médicos psiquiatras o de salud 

mental, designados por el Ministerio Público y que el acusado se someta a un 

tratamiento por un equipo multidisciplinario de salud mental, cuando el Juez lo 

considere necesario11. De la revisión del artículo 21 de la Ley bajo estudio, se 

                                                             
10 Artículo 3° de la Ley N°: 38, que prescribe: “Las medidas y preceptos consagrados en esta Ley son aplicables a: 1) 
Matrimonios. 2) Uniones de hecho. 3) Relaciones de Pareja que no hayan cumplido los cinco años, cuya intención 

permanencia ha de acreditarse. 4) Parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. 5) Hijos e hijas menores de 

edad no comunes que convivan o no dentro de la familia. 6) Personas que hayan procreado entre sí un hijo o una 

hija.  Igualmente se aplicarán a las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aún cuando hayan finalizado 

al momento de la agresión”.  

11 Artículo 18 de la Ley N°: 38, que modifica el artículo 1984-A del Código Judicial Penal Panameño, que establece: 

“En los casos de violencia doméstica, procede el desistimiento por parte de la persona afectada cuando sea mayor de 

edad, siempre que concurran las siguientes condiciones: 1. Que el acusado o la acusada no sea, reincidente en este 
delito u otros delitos dolosos contemplados en la ley penal panameña. 2. Que el acusado o la acusada presente 

certificado de buena conducta y evaluación por dos (2) médicos siquiatras o de salud mental, designados por el 

Ministerio Público. 3. Que el acusado o la, acusada se someta a tratamiento por un equipo multidisciplinario de 

salud mental, cuando el juez de la causa lo estime necesario, bajo vigilancia de éste. Cuando se trate de violencia 

patrimonial, aunque el afectado sea menor de edad, se aceptará el desistimiento cuando se haya resarcido el daño 

ocasionado”. 
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aprecia también que el Ministerio Público de oficio puede disponer que la víctima 

reciba tratamiento terapéutico mientras dure la investigación. Asimismo se adiciona 

como pena el servicio comunitario supervisado, y la pena a imponer será de 1 a 3 

años o con medida de seguridad curativa cuando el agresor sea primario.12 

1.2.5.- En la Legislación Colombiana.  En la Constitución Política de Colombia, 

se establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, lo 

que amerita una sanción conforme a ley.13 

Bajo ese contexto es que se reguló el delito de violencia intrafamiliar, el 

mismo que encuentra tipificado en el artículo 229° del Código Penal que sanciona 

al agresor con una pena que oscila entre cuatro a ocho años. Aquí la violencia 

realizada por el agente, puede ser física o psicológica.14 

                                                             
12 Disposiciones Penales y Procesales, Artículo 13° de la Ley N°: 38, que modifica el Artículo 215 C del Código 

Penal Panameño, el mismo que queda así “En los casos de agresora o agresor primarios, el Juez de la causa podrá 

sancionar con una medida de seguridad curativa, consistente en un programa de tratamiento terapéutico 

multidisciplinario , conforme al artículo 115° del Código Penal, debidamente vigilado por el Departamento de 

Corrección del Ministerio de Gobierno Justicia, o con servicio comunitario supervisado por la autoridad competente 

dentro del corregimiento en que reside”.  

13 Artículo 42° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece “La familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio 

familiar inalienable e inembargable.  

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre 

todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 

conforme a la ley. 

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, 

tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. 

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos 

mientras sean menores o impedidos. 

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su 

separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. 

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. 
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades 

de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley”. 

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. 

 
14Artículo 229 del Código Penal de Colombia, que precisa: “El que maltrate física o sicológicamente a cualquier 

miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en 

prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 
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1.2.6.- En la Legislación Brasileña. En dicho Estado se regula la Violencia 

Familiar mediante el Decreto Legislativo 107°, que otorga carácter de ley a la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer, Convención de Belém do Pará. Se relaciona que la mujer sea víctima de 

violencia física, sexual o psicológica, en un contexto de violencia familiar o en el 

ámbito público o privado.  

Así también, mediante el Artículo 129° del Código Penal Brasileño, 

modificado por la Ley 10. 886, de fecha 17 de junio del 2004, se ha considerado 

como delito a la violencia doméstica, fijando una pena que oscila desde los seis 

meses a un año. Sin embargo, en el año 2006, con la Ley N°: 11. 340, se 

incrementó la pena, fijando un nuevo marco punitivo que oscila desde los tres 

meses a los tres años.  

1.2.7.- En la Legislación Chilena. Recibe la denominación de lesiones en la 

violencia intrafamiliar, o maltrato habitual, que se extiende a las vías de hecho y las 

formas de maltrato psíquico, que anteriormente eran conductas atípicas. Asimismo, 

también se aprecia que con la introducción de la Ley N°: 20066, se incrementa la 

penalidad de conductas que ya eran consideradas como delito. Van Weezel (2008), 

afirma que: “Tanto la ampliación de punibilidad como la exasperación de la pena, 

encuentran su fundamento en las relaciones que existe entre el agresor y la víctima, 

como en función de ciertas características que suponen una mayor indefensión de la 

última” (p. 248). 

En tal sentido, podemos observar que, en la legislación chilena, también se 

insiste en incrementar el marco punitivo en la violencia ejercida en un contexto de 

violencia familiar. 

                                                                                                                                                                                                       
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una 

persona mayor de sesenta (60) años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o 

quien se encuentre en estado de indefensión”. 
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1.2.8.- En la Legislación Boliviana. Se encuentra previsto en el artículo 272° del 

Código Penal, que establece una pena privativa de libertad que oscila entre los dos 

a cuatro años, esto en caso de agresión física, psicológica o sexual, siempre y 

cuando no constituya otro delito. Como se aprecia, aquí también se sanciona tanto 

la violencia física como psicológica; sin embargo, a pesar de que se ha 

implementado la norma con pena privativa de libertad, se tiene que el delito más 

frecuente que se ha registrado en el Estado boliviano, es precisamente el de 

lesiones leves y graves por violencia familiar, por tanto, la norma también resulta 

ineficiente.15 

Sin perjuicio de la legislación comparada, analizada precedentemente, es 

preciso resaltar que también tenemos al Derecho Internacional, que brinda una 

protección especial al bien jurídico tutelado, que en nuestro caso sería la salud de 

las personas en sus vertientes física y psíquica. 

Esto lo podemos apreciar en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos16, suscrita y proclamada en París, el 10 de diciembre 1948, que reconoce 

libertad, igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. Asimismo, en su 

artículo 16° considera a la familia como elemento natural y fundamental de la 

Sociedad, brindándole protección por parte de la Sociedad y del Estado. 

También encontramos la Declaración Americana de los derechos y deberes 

del hombre, aprobada en la novena conferencia internacional americana en Bogotá, 

en el año 194817, que establece que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 

libertad, a la seguridad e integridad de su persona, además de su reconocimiento de 

igualdad ante la ley. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominado 

Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre de 1969, y ratificado 

                                                             
15 Durante el año 2016 y 2017, la violencia familiar como delito, fue el más frecuente que se registró en el Estado 

Boliviano, según informe del Ministerio Público. Agencia de Noticias “El Día”. Santa Cruz. Bolivia. 
16 Documento elaborado por todos los representantes de las regiones del mundo, y que fue proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre del 1948.  

17Históricamente fue el primer Acuerdo Internacional sobre Derechos Humanos, incluso anterior a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que se proclamó seis meses después. 
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por el Estado peruano, brinda una protección al derecho a la vida y derecho a la 

integridad personal, comprendiendo a su integridad física, psíquica y moral.18 

Además tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada el 20 de 

noviembre de 1989, por la Asamblea General de las Naciones Unidas19. Suscrita 

por Perú el 26 de enero de 1990, que brinda una protección especial al niño, quien 

debe crecer dentro de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión, a fin de que en el futuro pueda asumir sus responsabilidades dentro 

de la comunidad. 

1.3.- Delito de Agresiones contra los integrantes del grupo familiar en el Derecho 

Nacional.  Como se mencionó en los antecedentes de la investigación, en el año 1997, con 

la Ley N°: 26788, se incorporó el artículo 121-A y 122-A del Código Penal20, con lo cual 

se estableció por primera vez el delito de lesiones en un contexto de violencia familiar, el 

primero relacionado con las lesiones graves, mientras que el segundo con las lesiones 

leves. 

Años más tarde, para ser precisos, en el año 2008, se dio la Ley N°: 29282, 

mediante la cual se incorporó el artículo 122-B del Código Penal, que tipificaba las formas 

agravadas de lesiones leves por violencia familiar. Luego esta norma fue derogada por la 

Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar.” 

Sin embargo, el 06 de enero del 2017, entró en vigencia el Decreto Legislativo N°: 

1323, que reincorpora el artículo 122-B del Código Penal, referido al delito de agresiones 

contra los integrantes del grupo familiar (o también denominado lesiones levísimas por 

violencia familiar); y este año 2018, se promulgó la Ley N°: 30819, que adiciona 

circunstancias agravantes para el tipo penal bajo análisis. Como se ha podido apreciar, el 

delito de lesiones leves por violencia familiar ha tenido una serie de transformaciones, que 

amerita el estudio por parte del tesista. 

                                                             
18 El Pacto de San José, permite a los ciudadanos de los Estados parte, acceder a un proceso internacional, cuando 

considere que su derecho no haya sido protegido en la jurisdicción nacional. 

19 Corresponde a un Tratado Internacional de las Naciones Unidas, por el cual se enfatiza los derechos y protección 

especial que gozan los niños. 

20 Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ LIBRE, Ministerio de Justicia. 
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1.3.1.- Manifestaciones del delito de Agresiones contra los integrantes del 

grupo familiar.  Como corolario de los constantes actos de violencia familiar es 

que el Estado peruano, ha optado por efectuar una serie de modificaciones en el 

Código Penal, ello como respuesta a la preocupación por la familia, considerada 

como célula fundamental de la sociedad, donde precisamente se respaldan los 

valores y principios de la persona humana. 

 

Esta preocupación es notoria con la reincorporación del artículo 122-B,  

mediante la dación del Decreto Legislativo Nº 1323,  dispositivo legal que fortalece 

la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género21, que 

prescribe:   

 

El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su 

condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de 

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

cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el 

primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme 

al artículo 36. 

 

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

supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes: 

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

ponga en riesgo la vida de la víctima. 

2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía 

3. La víctima se encuentra en estado de gestación. 

4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el 

agente se aprovecha de dicha condición.” (*)(**) 

                                                             
21 Decreto Legislativo N°: 1323, publicado el 06 de enero del 2017, que establece un tipo específico para la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
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Más adelante con la publicación de la Ley N°: 30819, se agrávala conducta 

prevista en el artículo 122-B del Código penal, quedando definido de la siguiente 

manera: Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar:  

 

El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos 

de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o 

algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no 

califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a 

integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el 

primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a 

los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 

77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda. La pena 

será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del 

primer párrafo se presenten las siguientes agravantes: 

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

ponga en riesgo la vida de la víctima. 

2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía. 

3. La víctima se encuentra en estado de gestación. 

4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad o si 

padeciera de enfermedad en estado terminal y el agente se aprovecha de 

dicha condición. 

5. Si en la agresión participan dos o más personas. 

6. Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad 

competente. 

7. Si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o 

adolescente. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 30819, publicada el 13 

julio 2018, en el delito previsto en el presente artículo el juez penal aplica 

la suspensión y extinción de la Patria Potestad conforme con los artículos 

75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda al 

momento procesal. Está prohibido, bajo responsabilidad, disponer que 
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dicha materia sea resuelta por justicia especializada de familia o su 

equivalente. 

Con la última modificatoria del artículo 122-B, dispuesta por la Ley 

3081922, se ordena al Juez Penal a aplicar la suspensión y extinción de la patria 

potestad, además de establecer nuevos supuestos en sus agravantes, lo  cual no hace 

más que denotar una sobre criminalización de conductas y aumento de penas, que 

apuesta por un Derecho Penal meramente represivo, con la intención de garantizar 

la seguridad y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. 

Salinas Siccha (2018), refiere que: “Lo trascendente de este nuevo delito, es 

que, por Política Criminal de protección a la mujer y a los integrantes del grupo 

familiar, se ha tipificado dicho hecho delictivo, que antes era considerado como 

falta contra la persona” (p. 39). 

Sin perjuicio de lo anterior, que está referido estrictamente al marco 

punitivo, el Congreso de la República, mediante Ley N°: 3071023,  modifica el 

último párrafo del artículo 57° del Código Penal Peruano, al establecer que la 

suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable para las personas condenadas 

por el delito de agresiones en contra de las mujeres o hacia los integrantes del 

grupo familiar. Siendo así, el último párrafo del artículo en comentario ha quedado 

de la siguiente manera.  

La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o 

servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos 

previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 

396, 399, y 401 del Código, así como para las personas condenadas por el 

delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo 

familiar del artículo 122-B, y por el delito de lesiones leves previsto en los 

literales c), d) y e) del numeral 3) del artículo 122. 

                                                             
22 Ley N°: 30819, publicada el 13 de julio del 2018, que modifica el artículo 122-B y otros artículos del Código Penal, 

así como el Código de los Niños y Adolescentes, esto último referido a la suspensión y extinción de la Patria 

Potestad. 

23 Ley 30710, publicada el 29 de diciembre del 2017, y complementa el tipo penal previsto en el artículo 122-B, de 

nuestro Código Sustantivo. 
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Así también, para fortalecer la lucha contra la violencia hacia los integrantes 

del grupo familiar se ha publicado el Decreto Legislativo N°: 138624, que modifica 

la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar), estableciendo el arresto ciudadano en 

casos de flagrancia, así como manteniendo vigente las medidas de protección en 

tanto persistan las condiciones de riesgo para la víctima, con prescindencia de la 

resolución que ponga fin al proceso penal, para lo cual debe ponerse en 

conocimiento del Juzgado de Familia.  

Ahora, con las recientes modificatorias se pretende elevar socialmente el 

amparo jurídico que goza la familia en circunstancias de agresión leve, ya sea bajo 

la forma de violencia física o psicológica, según corresponda; sin embargo, surge la 

interrogante si el accionar del Estado se justifica al contemplar el artículo 122-B del 

Código Penal, o si estaría vulnerando el Principio de Mínima intervención del 

Derecho Penal, respuesta que tendremos claramente definida al concluir el Capítulo 

III, que desarrolla los límites de la sanción punitiva. 

No obstante lo anterior, y a efecto de establecer las manifestaciones del 

delito de Agresiones contra los integrantes del grupo familiar, es importante señalar 

previamente, que el bien jurídico protegido es la salud de las personas dentro de la 

familia, y aquello es definido por la Organización Mundial de la Salud “como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”.25 Con esto se tiene que el término salud, comprende 

tanto la integridad física como psíquica de la persona, lo cual ha sido claramente 

distinguido por nuestro Código Sustantivo, y que en virtud a ello es que se 

desarrollará ambos aspectos.  

En el mismo sentido, nuestra norma fundamental, establece en su artículo 

7°, que:  

                                                             
24Publicado el 04 de septiembre del 2018, dado con el objetivo de fortalecer las medidas dirigidas a proteger a las 

víctimas de violencia familiar y haciendo más célere la intervención del Estado. 
25 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, pág. 1, firmada y adoptada en Nueva York 

en el año 1946, por 61 Estados, y entró en vigencia el 07 de abril de 1948. 
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Todos tenemos derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y 

de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. 

La persona incapacitada para velar por sí misma a causa una deficiencia 

física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen de 

protección, atención, readaptación y seguridad. 

El Tribunal Constitucional por su parte (2004), ha indicado con claridad 

que: 

La protección a la salud reconoce el derecho de alcanzar y preservar un 

estado de plenitud física y psíquica, y toda persona tiene el derecho de que 

se le asigne medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, 

vestido, vivienda, asistencia médica, correspondiente al nivel social que lo 

permiten los recursos públicos y la solidaridad de la comunidad 

(fundamento 29).26 

De igual manera el máximo intérprete de la Constitución, se pronuncia 

respecto al derecho a la integridad psíquica (2004), refiriendo que:  

Se expresa en la preservación de habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales y por tanto asegura el respeto de los componentes 

psicológicos y discursivos de una persona, tales como su forma de ser, su 

personalidad, su carácter, así como su temperamento y lucidez para 

conocer y enjuiciar el mundo interior y exterior del ser 

humano(fundamento 2.3)27. 

De conformidad a lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 122-

B, del Código Penal, podernos afirmar que la primera modalidad se refiere a la 

deficiencia física o también denominada como lesión corporal ocasionada por el 

agente o sujeto activo hacia algún integrante del grupo familiar, que generen menos 

de diez días de asistencia o descanso médico. Mientras que la segunda modalidad, 

                                                             
26 Fundamento 29 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N°: 2016-2004-AA/TC, de 

fecha 05 de octubre del 2004. 

27 Fundamento 2.3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N°: 2333-2004-HC/TC, de 

fecha 12 de agosto del 2004. 
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concierne a la afectación psíquica o psicológica, que es de gran importancia y que 

también forma parte de la salud.  

Consideramos significativo señalar que el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses del Ministerio Público, en el año 2016, ha publicado una serie de 

guías de valoración, tanto de lesiones corporales como de evaluación psicológica, 

siendo así, tenemos la “Guía Médico Legal de Valoración Integral de Lesiones 

Corporales”28, dirigido a los médicos legistas y a todos los profesionales médicos 

que dentro del territorio nacional realizan actividades periciales.  

Así también se elaboró la “Guía de Evaluación Psicológica Forense” en 

casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros 

casos de violencia29 (denominado “Guía para determinar la afectación 

psicológica”). Se constituye como el instrumento especializado que permite 

determinar el estado emocional, características comportamentales y vulnerabilidad 

de las personas presuntamente agraviadas.  

Del mismo modo, se elaboró la Guía de valoración del daño psíquico en 

personas adultas víctimas de violencia intencional, que también orienta la labor 

pericial de los psicólogos; sin embargo, ya ha quedado establecido con el Acuerdo 

Plenario 02-2016/CJ-116 (2017), que: “La Guía para determinar el daño psíquico 

no se aplica para evaluar a niños, niñas, adolescentes ni a mujeres e integrantes del 

grupo familiar en casos de violencia familiar” (fundamento 27). Entonces, esto 

significa que la guía para determinar el daño psíquico únicamente sería aplicable 

para los otros supuestos de violencia psíquica (lesiones leves y graves en general). 

Esto precisamente porque daño psíquico y afectación psicológica son cosas 

totalmente distintas. 

A consideración de la Licenciada en Psicología y Perito argentina Silvia 

Castelao, citando a Ricardo Ernesto Risso: “El daño psíquico implica un síndrome 

                                                             
28 Esta guía, es considerada como el instrumento técnico especializado que permite estandarizar la metodología, 

terminología y procedimiento del examen médico legal, a efecto de elaborar informes periciales de valoración del 

daño corporal reflejados en la determinación de los días de asistencia o descanso médico legal, acorde a las exigencias 

de las normas legales vigentes en el Perú.  

 
29 Considerado como el instrumento técnico de referencia para los profesionales psicólogos de los establecimientos de 

salud de los diferentes sectores público y privados que atiendan a víctimas de violencia. 
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psiquiátrico coherente, asociado a un accidente, enfermedad o delito, que ha 

ocasionado una disminución en las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que 

tiene el carácter de irreversible (cronicidad), o al menos jurídicamente consolidado, 

dos años”. (Acuerdo Plenario 002-2016/CJ-116, 2018, fundamento 26). 

Incluso se dice que debe establecerse dicha presencia al término de seis 

meses de ocurrido el evento que le dio origen (presencia de huella psíquica).  

Mientras que la afectación psicológica se refiere a los signos y síntomas que 

presenta la víctima como consecuencia inmediata del evento violento. Ahora, 

respecto a la determinación de esta afectación, tenemos que el artículo 124-B del 

Código Penal, ha establecido en su último párrafo, lo siguiente: 

La afectación psicológica, cognitiva o conductual puede ser determinada a 

través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo 

similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas 

en la materia. 

 

En el mismo sentido se ha expresado el artículo 13° del Reglamento de la 

Ley 30364, cuando precisa que: 

 

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, 

los establecimientos públicos de salud, los centros parroquiales y los 

establecimientos privados emiten certificados o informes relacionados a la 

salud mental de las víctimas que pueden constituir medios probatorios en 

los procesos de violencia. Los informes psicológicos de los Centros 

Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados también tienen 

valor probatorio en los procesos por violencia. Los certificados se informes 

se realizan conforme los parámetros que establezca la institución 

especializada. 

 

Los certificados o informes tienen valor probatorio al momento de emitir 

las medidas de protección, medidas cautelares, así como la acreditación del 

ilícito penal correspondiente. 
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Sin embargo, ello debe hacerse conforme a los lineamientos de la 

institución especializada, en este caso conforme a los parámetros establecidos por 

el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, 

aplicando la guía de valoración correspondiente, pues de no ser realizado de 

acuerdo a lo establecido precedentemente, se podrían generar bastantes 

cuestionamientos a la pericia realizada, lo que a su vez conllevaría a una inevitable 

disposición de archivo.  

No obstante lo anterior, también existe un cuestionamiento hacia las guías 

mencionadas, esto precisamente por no contar con el respaldo mayoritario de la 

comunidad científica y porque tampoco existe personal acreditado que la realice; en 

tal sentido estas evaluaciones psicológicas, ofrecidas como prueba podrían ser 

desacreditadas o por lo menos generar duda razonable en cuanto a su validez 

científica; por lo que aquí se requiere de especialistas en la materia, teniendo el 

Estado peruano, la imperiosa necesidad de invertir en la capacitación de estos 

profesionales.  

Aunado a ello, debemos mencionar que, si bien es cierto el Reglamento de 

la Ley 30364, faculta a diversos establecimientos de salud emitir certificados e 

informes médicos en los procesos de violencia familiar; sin embargo, estos 

documentos no tienen mayor eficacia probatoria en sede penal, ya que no todos los 

centros de salud cuentan con personal especializado ni cuentan con la 

instrumentalización adecuada, generando una sensación de impunidad al ser 

inevitablemente archivados. 

Asimismo, no pasa desapercibido el hecho de que cuando la víctima acude a 

Medicina legal para su evaluación psicológica, esta atención no es inmediata, sino 

que citan de acuerdo a su agenda, que por lo general se realizan después de tres 

meses de ocurrido el hecho, ya cuando la afectación ha desaparecido o cuando hay 

desinterés del agraviado.   

En virtud a lo anterior, se aprecia que el artículo 122-B del Código Penal, 

no ha previsto las situaciones anteriormente descritas, no teniendo un análisis 

concienzudo de la realidad en la que nos encontramos, convirtiéndose en una 

norma meramente represiva; cuando por lo menos  debería haber propiciado una 
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mayor capacitación a los psicólogos de los distintos establecimientos de salud, así 

como contratar más profesionales en la materia que permitan revelar la existencia 

de algún tipo de afectación, y de ser posible crear un protocolo único de atención. 

1.3.2.- Bien Jurídico tutelado en el delito de Agresiones contra los integrantes 

del grupo familiar. De acuerdo a lo desarrollado en el acápite precedente, existen 

dos posturas sobre este tema, la primera conocida como la Tradicional, postula que 

en el delito de lesiones se protegen dos bienes jurídicos claramente identificados: 

La integridad física y la salud de la persona. Mientras que la segunda postura 

defendida por Rodríguez Devesa y teniendo como máximo exponente a Ignacio 

Berdugo Gómez de la Torre, defiende la tesis que existe un único bien jurídico 

protegido en el delito de lesiones, siendo esta la salud de las personas, que 

comprende a integridad física y mental del ser humano. 

Al igual que el maestro Ramiro Salinas Siccha, nosotros también nos 

identificamos con esta última postura, pues se respalda en conocimientos 

científicos, objetivamente categóricos. 

Ahora el bien jurídico: salud de la persona, es definido como: “El estado en 

el cual esta desarrolla todas sus actividades, tanto físicas como psíquicas, en forma 

normal, sin ninguna afección que le aflija” (Salinas, 2015, p.233).  El autor bajo 

comentario, nos indica que el bien jurídico lesiones, ostenta un aspecto relativo, 

pues tiene caracteres peculiares en cada persona.30 

 Además la Ley General de Salud N° 26842, precisa que la salud es la 

condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar 

el bienes individual y colectivo31. Así también, la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, se ha pronunciado en el caso Artavia Murillo y otros vs Costa 

Rica, mediante Sentencia de fecha 28 de noviembre del 2012, precisando que la 

                                                             
30 Lo que Ramiro Salinas Siccha nos quiere decir es que la salud de una persona no tiene el mismo contenido que en 

otra, pues es distinta la salud de un anciano, respecto a un niño, así como de una persona sana en comparación con 

otra que adolece de alguna enfermedad. 
31 Artículo I del Título Preliminar de la Ley General de la Salud-Ley 26842, promulgado el 20 de julio de 1997. 
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“salud de las personas constituye un estado de completo bienestar  físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.”32 

En tal sentido podemos concluir que la salud de las personas se revela como 

el bien jurídico protegido en las distintas modalidades del delito de lesiones. 

No obstante, lo anterior, nuestro Código Penal vigente de 1991, aún 

continúa con la postura Tradicional, pues ha dispuesto como bienes jurídicos a 

salvaguardar: La salud de la persona y la integridad personal, y para poder 

comprender y desarrollar el presente trabajo, no tenemos inconvenientes en 

consignar esta posición, pero siempre dejando en claro la postura del tesista.  

Atendiendo a lo anterior y desarrollando los lineamientos de nuestro Código 

Sustantivo, podemos decir que al igual que el tipo base de lesiones leves, el bien 

jurídico que se protege en el delito de Agresiones contra los integrantes del grupo 

familiar, es la integridad corporal y la salud de la  persona,  o lo que se conoce 

como la incolumidad personal, haciendo relevante el sentido de una protección 

“integral”,  pues refiere a que será punido aquel que afecte no solo el aspecto físico, 

sino también el aspecto psicológico, cognitivo o conductual, esto obviamente a los 

miembros integrantes del grupo familiar (comprendiéndose a los cónyuges, ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, padrastros, 

madrastras, parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a quienes sin tener cualquiera de 

las condiciones anteriormente señaladas, habitan en el mismo hogar siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales). 

1.3.3.- Sujeto Activo. De acuerdo a la descripción típica: “El que de cualquier 

modo…”, prevista en el artículo 122-B del Código Penal, el sujeto activo puede ser 

cualquier persona, pues la norma en estudio no exige que el agente tenga alguna 

cualidad o condición especial, basta que sea una persona natural. 

1.3.4.- Sujeto Pasivo. De acuerdo al tipo penal bajo estudio, así como al tema 

desarrollado por el tesista, la víctima necesariamente tiene que ser un integrante del 

                                                             
32 Párrafo de la Sentencia del caso Artavilla Murillo y otros (fertilización in vitro) vs Costa Rica.2012.  
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grupo familiar: cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, ascendiente y 

descendiente, padrastro, madrastra, los parientes colaterales de los cónyuges y 

convivientes  hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a 

quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el 

mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y 

quienes  hayan procreado en común, independientemente que convivan o no al 

momento de producirse la violencia).Ello de acuerdo a lo estrictamente delimitado 

por el artículo 7° la Ley 30364.  

1.3.5.- Tipicidad. Tenemos el tipo objetivo y subjetivo, ello conforme se 

desarrollará a continuación: 

1.3.5.1.- Tipo Objetivo. Recordemos que con la Ley 26260 no se 

presentaba la amplitud del alcance de los integrantes del grupo familiar, ya 

que éste solamente consideraba a los cónyuges, convivientes, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o 

a quienes habitan en el mismo hogar, ascendientes, descendientes, siempre 

que no medien relaciones contractuales o laborales. Aunque en esta última 

parte se hacía una interpretación extensiva por el cual se incluía a personas 

sin vínculo matrimonial, ni estado de convivencia y sin vínculo 

consanguíneo o por afinidad. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la 

Ley 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar”, se aprecia una mayor precisión 

en cuanto a las personas que se encuentran protegidos por la norma, así 

como los sujetos activos del tipo penal. 

Esta última normatividad mencionada, en su artículo 7°, establece 

dos niveles de protección, siendo el primero la mujer que es vulnerada por 

su situación de tal33, mientras que en el segundo nivel se encuentran los 

miembros de la familia.34 

                                                             
33 También conocida con la denominación de violencia de género, es decir la violencia en agravio de la mujer por su 

condición de tal (manifestación desigualdad o discriminación). 
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La conducta para el delito de Agresiones contra los integrantes del 

grupo familiar,  se encuentra previsto en el artículo 122-B del Código Penal, 

y presenta características propias, pues se refiere a las lesiones corporales 

hacia los integrantes del grupo familiar que requieren menos de diez días de 

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

conductual, que no califique como daño psíquico, en cualquiera de los 

contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B  del citado 

cuerpo legal.35 

Existen dos criterios para la estructura típica de este delito:  

➢ Criterio Cuantitativo. Referido a la cuantificación de la 

afectación física que ocasiona lesiones corporales a los 

integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días 

de asistencia o descanso. 

Ahora hay que tener en cuenta que si esta incapacidad supera 

los diez días, pero es menor a veinte días, nos encontraríamos 

ante el delito de lesiones leves previsto en el artículo 122°, inciso 

3, literal e) del Código Penal.36 

                                                                                                                                                                                                       
34 Artículo 7° de Ley 30364. Sujetos de Protección de la Ley. Son sujetos de protección de la ley: “Los cónyuges, 

excónyuges, convivientes, exconvivientes,  padrastros, madrastras, ascendientes y descendientes, los parientes 

colaterales de los cónyuges y convivientes  hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a quienes 

sin tener cualquiera de las condiciones antes señalas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales, y quienes  hayan procreado en común, independientemente que convivan o no al momento 

de producirse la violencia”. 

35 Artículo 108-B. Feminicidio.  “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata 

a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 

     1. Violencia familiar; 

     2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

     3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; 

    4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una 

relación conyugal o de convivencia con el agente”. 

 
36 Artículo 122. Lesiones leves:  
“1. El que causa a otras lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de veinte días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 

2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima muere como consecuencia 

de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese resultado. 

3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación de acuerdo al artículo 

36, cuando: 
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Y por último si la incapacidad es de veinte a más días, 

entonces estaríamos ante el delito de lesiones graves, previsto en 

el artículo 121° del citado cuerpo legal37, todo esto se da con la 

última modificatoria introducida por la Ley N°: 30819. 

No obstante, lo anterior, surge la interrogante de cómo 

consideramos aquella conducta que ocasiona una lesión de diez 

días de incapacidad médico legal. Para ello tendríamos que nos 

remitimos a lo dispuesto en el artículo 441° del Código Penal, 

que prescribe que:  

El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa 

en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera hasta 

diez días de asistencia o descanso, o nivel leve de daño 

psíquico, según prescripción facultativa, será reprimido con 

prestación de servicio comunitario de cuarenta a sesenta 

jornadas. 

Esto nos permite colegir que dicha conducta siempre deberá 

ser considerada como falta. Sin embargo, esta interpretación 

                                                                                                                                                                                                       
a. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, 

del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es 

lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. 

b. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición. 

c. La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer 

párrafo del artículo 108-B. 

d. La víctima se encontraba en estado de gestación; 
e. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; 

pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el 

mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los 

contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. 

f. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, 

laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. 

g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en 

riesgo la vida de la víctima. 

h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la víctima muere como 

consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese resultado.” 

 
37  Artículo 121. Lesiones Graves:  

“El que causa daño a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves. Inc. Las que infieren cualquier 

otro daño a la integridad corporal, o la salud física o mental de una persona que requiera veinte o más días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico”. 
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realizada en sentido favorable al procesado38, generaría dos 

críticas: La primera, una clara transgresión a la lógica, pues es 

absurdo pensar que una cantidad mayor a nueve días (en este 

caso diez días), sea considerado como falta, mientras que una 

cantidad menor a diez días sea tipificada como delito. Y la 

segunda sería que por el simple hecho de que el sujeto pasivo sea 

un miembro del grupo familiar y las lesiones no superen los diez 

días, se le considere como delito, mientras que en otros casos 

que tengan la misma cantidad de días, pero que el sujeto pasivo 

no sea integrante del grupo familiar, se le considere como falta, 

en este caso podemos apreciar nítidamente como se produce un 

acto de discriminación negativa, basado en la membrecía del 

sujeto pasivo al grupo familiar. 

Ahora, es importante comprender la valorización de los días 

en el delito de lesiones, así como la afectación psicológica, para 

ello se utiliza la pericia médico legal a fin de determinar tanto la 

lesión física o psicológica, según corresponda. En ese sentido, el 

Ministerio Público, opera bajo la Directiva N°: 005-2009-MP-

FN, que sistematiza la intervención de los Fiscales de Familia, 

Penal y Mixtos frente a la violencia familiar y de género, 

disponiéndose que en toda investigación debe contener la 

evaluación integral de la presunta víctima, la misma que deberá 

ser realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, tomando en consideración la “Guía Médico Legal de 

Valoración Integral de Lesiones Corporales”.  Y respecto a la 

afectación psicológica, de acuerdo a los parámetros establecidos 

por la Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

y en otros casos de violencia, en cuanto le resulte compatible. 

                                                             
38 Principio In dubio pro reo, locución latina que significa “ante la existencia de duda, a favor del reo”.  
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Así también, consideramos imprescindible entender, qué 

criterios han sido tomados para fijar la cantidad de días para la 

configuración del delito que estamos analizando, ello lo 

encontramos en la Exposición de Motivos del Decreto 

Legislativo N°: 132339, que tuvo como objetivo primordial el 

combatir la violencia familiar y la violencia de género, para lo 

cual se ha creado nuevos tipos penales y se ha tenido mayor 

precisión en la técnica legislativa para salvaguardar los bienes 

jurídicos que se tutelan. Para ello se ha considerado mejorar la 

respuesta penal contra el feminicidio y contra la violencia física 

o psicológica contra la mujer en los distintos contextos en que se 

desenvuelve.40 

Por esta razón es que se ha reincorporado el artículo 122-B 

del Código Penal, haciéndose hincapié en que “la violencia 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar, atentan contra 

el derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia, el 

cual es un elemento constitutivo de la dignidad humana.” 

(Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N°: 1323, 2017, 

p. 9). Además, se ha tenido a la vista las cifras estadísticas, 

emitidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2015), de donde se desprende que 7 de cada 10 mujeres alguna 

vez fueron víctimas de violencia. Y de ello, el 67.4% ha sido 

víctima de violencia psicológica o verbal, a través de palabras, 

injurias, humillaciones o amenazas. En ese orden de ideas, es 

que se ha establecido que la lesión psicológica, que no produce 

daño psíquico, debe ser sancionada, ya que también se ha 

vulnerado la bien jurídica integridad de la víctima.  En el mismo 

sentido, se pronuncia respecto a la violencia física que no supera 

                                                             
39Normativa, que modifica el Código Penal para fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la 

violencia de género. 

 
40 Protección que debe darse en el ámbito familiar, laboral y social. 
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los diez días de descanso o atención médica41, indicando que 

también debe ser considerado como delito, ya que de igual 

modo, afecta al bien jurídico integridad física, no debiendo 

tolerar los denominados “actos correctivos dentro de la familia”, 

pues esto podría generar situaciones de injusticia e impunidad. 

 Sin embargo, consideramos que este criterio adoptado en la 

legislación vigente, es excesivamente represivo, pues no se 

ajusta a los principios rectores del Derecho Penal, muy por el 

contrario, se acude a este, sin haber agotado otras formas de 

control social, propiciando un escenario negativo para la 

sociedad, que vulnera otro bien jurídico que también merece 

tutela: la dignidad de la persona humana, además que los 

resultados obtenidos, no son los esperados.  

➢ Criterio Cualitativo. Se aprecia cuando se presenta alguna 

forma de afectación psicológica, cognitiva  o conductual, en 

cualquiera de los contextos previstos en el artículo 108°B del 

Código Penal, primer párrafo, esto quiere decir en contexto de 

“(…) violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso 

sexual; abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o 

relación que le confiera autoridad al agente; y cualquier forma 

de discriminación contra la mujer, independientemente de que 

exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia 

con el agente”. Esto se manifiesta mediante pericias, y para 

determinar la calificación jurídica habría que tomar en 

consideración si existe una afectación psicológica, o si nos 

encontramos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 

124-B del Código Penal.42 

                                                             
41Anteriormente considerado como falta. 
42Artículo 124-B. “Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual. 

El nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio    idóneo, con la 

siguiente equivalencia: 

     a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico. 

     b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico. 
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Pues el criterio cualitativo en el delito bajo análisis, habría 

que verificar un menoscabo psicológico, de comprensión o 

comportamiento, ello mediante pericias expedidas por 

instituciones públicas o privadas. 

No obstante, lo anterior, es importante precisar que el delito 

previsto en el artículo 122-B del Código Penal, se refiere a una 

afectación psicológica, que es muy distinto al daño psicológico; 

pues la primera categoría se refiere a las consecuencias 

inmediatas producidas por el hecho violento; mientras que la 

segunda categoría es aquel que se produce luego de un lapso de 

tiempo de ocurrido el hecho de violencia. 

1.3.5.2.- Tipo Subjetivo.  El tipo penal en estudio, sólo permite la forma 

dolosa, aquí el ánimo que mueve al sujeto activo debe ser necesariamente el 

de lesionar, pues si la intencionalidad es de matar, nos encontraríamos ante 

otro supuesto típico.  El delito se entiende consumado con la lesión inferida 

a la salud de otra persona (físico, psicológico, cognitivo o conductual). 

Asimismo, debe quedar en claro, que para que exista la tipicidad 

subjetiva, el sujeto activo debe actuar sabiendo de la calidad que le une a su 

víctima, pues de no conocerse los lazos de familiaridad la conducta no se 

sancionaría bajo este tipo penal. 

1.3.6. Antijuridicidad. Siguiendo el análisis desarrollado por el maestro Ramiro 

Salinas Siccha, una vez que se ha verificado la concurrencia de los elementos 

objetivos y subjetivos del tipo penal previsto en el artículo 122-B del Código Penal, 

se pasará  al nivel de la antijuridicidad, es decir se verificará si la conducta es 

contraria al ordenamiento jurídico o quizás se ha producido alguna causa de 

justificación prevista en el artículo 20° del Código sustantivo.43 En otras palabras 

                                                                                                                                                                                                       
     c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico. 

La afectación psicológica, cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial o 

cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas 

especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico”. 

 

43“Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal: 
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se analizará si el agente ha inferido la lesión pero en un estado de necesidad 

justificante, actuó por una fuerza física irresistible, fue compelido por un miedo 

insuperable o en cumplimiento de un deber.  

Es posible que la conducta realizada sea típica, pero que al momento de 

verificar la antijuridicidad nos encontremos frente alguna causa de justificación, 

como por ejemplo la legítima defensa de uno mismo o un tercero, por tanto, ya no 

estaríamos ante el delito en estudio, no teniendo sentido pasar a analizar el 

siguiente elemento. 

En doctrina, existe un sector que considera como causa de justificación el 

derecho de corrección y de educación de los padres frente a los hijos, entendida 

como la autorización a una corrección moderada, es decir que no sean degradantes. 

                                                                                                                                                                                                       
1. El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que 

afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto 

o para determinarse según esta comprensión. 
 2. El menor de 18 años." 

 3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias 

siguientes: 

a) Agresión ilegítima; 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este 

requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, 

la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se 

disponga para la defensa.” 

c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa; 

4. El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad 

u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 

a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que 

amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y 

b) Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro; 

5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad 

corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien 

tiene estrecha vinculación. 

No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las 

circunstancias; especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica; 

6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza; 

7. El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor; 

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio 
o cargo; (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Ley N° 27936, publicada el 12 febrero 2003, lo dispuesto en los Artículos 

2 y 3 de la citada Ley, se aplicará para el presente inciso, dentro de lo que corresponda a este supuesto. 

9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. 

10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. 

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en 

uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. 
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Wessels, Beulke y Sarzger, en su obra El delito y su estructura, traducido 

por Raúl Pariona Arana (2018), señalan que: “Las medidas educativas sensatas 

tienen que estar permitidas. Esto siempre y cuando se observe que la medida es 

objetivamente requerida con motivo de corrección y guiada por un fin educativo; 

así como el castigo sea proporcional (leve en su forma e intensidad)”. 

Estos autores explican, que se podría formular alguna causal de justificación 

en aquellos casos que la lesión provocada, haya sido con fines correctivos y 

educativos; más no en situaciones en donde se haya practicado la tortura o los 

tratos degradantes por parte de los padres hacia sus hijos, porque ello no sería 

compatible con la dignidad e integridad de los menores. Sin embargo, de la lectura 

de la Exposición de motivos del Decreto Legislativo 1323, se aprecia que no se 

deben tolerar los actos correctivos dentro de la familia, contexto que dificulta la 

aplicación de esta causal de justificación. No obstante, ello, debería considerarse 

esta posibilidad, para no incurrir en una sobrecriminalización de conductas. 

Asimismo, es importante señalar que el consentimiento, no es una causa de 

justificación en el delito de lesiones, ya que el bien jurídico tutelado es la 

integridad corporal y la salud de la persona, lo cual no es un bien de libre 

disposición; sin embargo, de advertirse que ha mediado un consentimiento por 

parte del sujeto pasivo, este servirá únicamente para graduar la pena a imponer al 

agente 

 

1.3.7- Culpabilidad. Aquí corresponde verificar si la conducta realizada puede ser 

atribuida o imputable a su autor. Es decir, si el sujeto activo tiene responsabilidad 

penal para responder por su acto.  

Se verificará si el agente ha alcanzado la mayoría de edad, así como si el 

agente tenía conocimiento de que su conducta era antijurídica o contraria al 

ordenamiento jurídico y además no estar frente a un estado de necesidad 

exculpante.  

1.3.8.- Circunstancias Agravantes y Penalidad. El profesor Bramont Arias 

Torres (2015), afirma que:  
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Aunque pudiera pensarse que las figuras descritas en los artículos 121-B y 

122-B, definen tipos penales diferentes en relación al delito de lesiones 

graves y leves, respectivamente, en tanto no hay una mención expresa a 

estos, ello obedece a la pésima redacción legislativa a la hora de introducir 

estos tipos penales, los cuales lejos de configurarse como formas delictivas 

distintas, en realidad, vienen a describir una circunstancia agravante 

aplicable a los delitos de lesiones graves y leves, circunscrita 

específicamente al fenómeno de la llamada violencia familia (p. 257). 

No obstante lo anterior, y conforme a la normatividad vigente, la pena 

prevista para este delito es de no menor de uno ni mayor de tres años, e 

inhabilitación conforme a lo establecido numeral 5 y 11 del artículo 36° del Código 

Penal,44 así como en los artículos 75° y 77° del Código de los Niños y 

Adolescentes45. Esta última modificatoria, obliga al Juez Penal a pronunciarse 

                                                             
44 Artículo 36° del Código Penal. “INHABILITACIÓN”. “La inhabilitación produce, según disponga la sentencia: 

     1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 

     2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; 
     3. Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia; 

     4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria, 

que deben especificarse en la sentencia; 

     5. Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela; 

     6. Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. Incapacidad definitiva 

para renovar u obtener licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de armas de fuego, 

en caso de sentencia por delito doloso o cometido bajo el influjo del alcohol o las drogas. 

     7. Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de 

vehículo; 

     8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, 

profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito; 
     9. Incapacidad definitiva de las personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada por los delitos de 

terrorismo tipificados en el Decreto Ley 25475, por el delito de apología del terrorismo previsto en el inciso 2 del 

artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual tipificados en el 

Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal o por los delitos de tráfico ilícito de drogas para 

ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública o 

privada, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados o, en general, en todo órgano 

dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Esta medida se impone 

obligatoriamente en la sentencia como pena principal; 

     10. Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos; 

     11. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el 

juez; o, 

     12. Prohibición de comunicarse con internos o visitar establecimientos penitenciarios. 
     13. Incapacidad definitiva o temporal para la tenencia de animales”. 

 
45- Artículo 75° del Código de los Niños y Adolescentes: Suspensión de la Patria Potestad. “La Patria Potestad se 

suspende en los siguientes casos: 

     a) Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de naturaleza civil; 

     b) Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre; 

     c) Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan; 
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sobre la consecuencia accesoria de inhabilitación por suspensión o la extinción de 

la patria potestad, según corresponda.  Además, se incrementa el extremo mínimo a 

no menor de dos años, conservándose su extremo máximo a no mayor de tres años 

de pena privativa de libertad, ello cuando se presentes las siguientes circunstancias: 

a) Cuando se utilice cualquier tipo de arma, objeto contundente o 

instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

b) El Hecho se comete con ensañamiento o alevosía del sujeto agresor. 

c) La víctima mujer se encuentra en estado de gestación. 

d) La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad, y el 

agente se aprovecha de dicha condición. 

e) Si en la agresión participan dos o más personas. 

f) Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad 

competente. 

g) Si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o 

adolescente. 

                                                                                                                                                                                                       
     d) Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad; 

     e) Por maltratarlos física o mentalmente; 

     f) Por negarse a prestarles alimentos; 
     g) Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio de conformidad con los Artículos 282 y 

340 de Código Civil.  

  h) Por haberse abierto proceso penal al padre o a la madre por delito en agravio de sus hijos, o en perjuicio de 

los mismos o por cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 121-B, 122, 122-B, 125, 

148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183-A y 

183-B del Código Penal, o por cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la 

penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio." 

  i) Por declaración de desprotección familiar provisional de un niño o adolescente 

- Artículo 77° del Código de los Niños y Adolescentes: Extinción o pérdida de la Patria Potestad.  La Patria 

Potestad se extingue o pierde: 

      a) Por muerte de los padres o del hijo; 
      b) Porque el adolescente adquiere la mayoría de edad; 

      c) Por declaración judicial de desprotección familiar; 

d) Por haber sido condenado por delito doloso cometido en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos o 

por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 121-B, 122, 122-B, 125, 

148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183-A y 

183-B del Código Penal, o por cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la 

penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio”. 

       e) Por reincidir en las causales señaladas en los incisos c), d), e) y f) del Artículo 75; y, 

       f) Por cesar la incapacidad de hijo, conforme al Artículo 46 del Código Civil”. 
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1.3.9.- Tentativa y Consumación. Al ser este un delito de resultado, es posible que 

en el “iter criminis”, nos encontremos tanto frente a la tentativa como a la 

consumación. 
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CAPÍTULO II 

2.- LA FAMILIA Y LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Como se sabe, el hombre es un ser social por excelencia, situación que permitió su 

evolución y supervivencia, respecto a las demás criaturas. Por esta razón se dice que su condición 

social, sirvió como puente entre el hombre nómade con el sedentario, al pasar de ser un hombre 

sin rumbo, a entender y reconocer la importancia del apoyo mutuo y la solidaridad entre sus 

semejantes; lo que trajo como consecuencia la defensa y protección de cada uno de los integrantes 

del grupo, el que hoy recibe el nombre de familia. 

Dentro el desarrollo progresivo de la familia, encontramos: 

 

➢ La Horda. Considerado como el grupo humano más simple de la sociedad, 

generalmente conformado por 30 a 40 personas, dirigidos por el más fuerte y no tenían 

residencia estable (nómadas)46, simplemente surgieron de la necesidad de protegerse 

unos a otros. Existía promiscuidad sexual entre todo el grupo. 

 

➢ El Clan. Grupo de personas unidas por lazos de parentesco y ascendencia, vinculado 

por un ancestro común47. Este ancestro podía ser un ser real o mitológico (animal o 

planta). Implica solidaridad social, tienen el compromiso y la obligación de prestarse 

ayuda mutua, así como el deber de venganza. Eran exogámicos, pues buscaban su 

pareja fuera del grupo. 

 

➢ La Tribu. Grupo social constituido por la unión de varios clanes, dirigidos por un jefe, 

quien era el más valiente, el más anciano o el de mayor influencia. Se establecen en un 

determinado territorio, tiene un dialecto definido y poseen una forma de gobierno. Se 

dice la unión de tribus establecía pueblos, que son el antecedente cultural de los 

Estados. 

 

Como vemos, estos grupos estudiados fueron las primeras manifestaciones de la 

Familia y del Estado, siempre unidos por un vínculo que podía ser el parentesco o la 

solidaridad (necesidad de apoyo). 

                                                             
46 No tenían un lugar fijo o estable de residencia, es decir se encuentran en constante viaje o desplazamiento. 
47 Por ello se dice que los miembros del clan se encuentran unidos por fuertes vínculos familiares. 
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2.1.- La Familia. La familia a lo largo de la historia, ha experimentado cambios 

significativos, debido a cuestiones de distinta índole tales como geográficas, económicas, 

religiosas, entre otras. 

 Varsi (2012), precisa que: “La familia es una institución que se moldea bajo la 

influencia de concepciones religiosas, políticas, sociales y morales de acuerdo con cada 

periodo histórico” (p.5).  

 Asimismo el jurista arequipeño Cornejo Chávez48, asevera que: “La familia es la 

célula primera  y vital de la sociedad, como lo ha llamado Juan Pablo II, no es exclusiva ni 

principalmente un fenómeno jurídico legal”. (Citado por Fernández, 2013, p.15) 

 Por otro lado, Aristóteles afirma que: “La familia como una convivencia querida 

por la naturaleza misma para los efectos de la vida cotidiana, o sea para los actos que día 

por día realiza el hombre con el objeto de conservar la vida”. (Citado por Rossignolli, 

1911, p. 28) 

 Así también tenemos que la familia es considerada “como grupo social 

caracterizado por una residencia común, cooperación económica y reproducción de sus 

integrantes, donde hay por lo menos dos adultos de diferente sexo que mantienen una 

relación sexual socialmente aprobada, y uno o más menores propios o adoptados” 

(Murdock, 1960, p.16). 

 Trejo Martínez (2003), afirma que: “La familia es un núcleo de personas, que como 

grupo social, ha surgido de la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de 

la procreación” (p.3) 

Por lo anterior, se tiene que el vocablo familia, se le identifica como un concepto 

complejo, difícil de mencionar todas sus acepciones; sin embargo, podemos exteriorizar 

los siguientes: 

➢ Concepto Etimológico. Referido al análisis lingüístico. El término familia, procede del 

grupo de los “famuli”. A su vez Fámulos, puede ser entendido como siervo o esclavo 

doméstico, lo cual hace alusión a la familia romana, donde se incluían a los agentes en 

                                                             
48 Quien fue miembro de la Comisión reformadora que diseño el Código Civil de 1984. 
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condición de esclavos y a los demás miembros como la mujer, los hijos legítimos o 

adoptivos, quienes se encontraban sometidos a la autoridad del pater. 49 

 

➢ Concepto Doctrinal. Eruditos en el derecho de familia, definen a la familia, tomando 

en consideración a todas las personas que viven en el mismo hogar, sin que importe el 

grado de parentesco, o bien en función de las clases de parentesco reconocidas en cada 

época. 

 

Puede ser entendido en un sentido amplio o extenso, pues comprende al conjunto 

de personas, llamados parientes, que provienen de un antecesor común, cualquiera sea 

su grado, los afines, y la adopción, donde se establecen vínculos entre sus integrantes, y 

a los que el Ordenamiento Jurídico les atribuye derechos y obligaciones de naturaleza 

especial. Asimismo, se le puede entender en un sentido restringido, conforme a lo 

expuesto por Planiol y Ripert (1981), quienes afirman que: “La familia se integra con 

los miembros que viven bajo el mismo techo, sujetos a la dirección y con los recursos 

del jefe de casa” (p.282).50 

 

➢ Concepto Jurídico. La familia no tiene una definición en nuestro Ordenamiento 

Jurídico, sin embargo, encuentra protección a nivel constitucional, tal como se verifica 

del artículo 4° de nuestra Constitución Política del Perú, que prescribe: 

 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 

madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio.51 

 

Del mismo modo encontramos su amparo en el artículo 233° del Código Civil, que 

señala que:  

 

                                                             
49 En la familia antigua, por factores culturales, económicos, religiosos o sociales, se añadía a otros integrantes con los 

cuales no había vínculo consanguíneo, que con el tiempo se fue reduciendo con la abolición de la esclavitud, así como 

el reconocimiento al derecho a la igualdad y la emancipación a partir de la mayoría de edad, que permitió al hombre 

desligarse de la domus para formar su propia familia. 
50Aquí se aprecia que la familia está conformada por los progenitores y los hijos viviendo en una misma casa, donde 

existe una relación jurídica entre los padres y sus hijos. 
51 Se reconoce a la Familia y al Matrimonio, como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 
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La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su 

consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas 

proclamados en la Constitución. 

 

Bajo esa premisa, tenemos el aporte del jurista chileno Ramos Pazos (2003), quien 

en sentido jurídico define a la familia como: “Un conjunto de personas entre las que 

median relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o 

adopción), a las que la ley atribuye algún efecto jurídico” (p.28).   

 

➢ Concepto Sociológico. La familia es una institución social básica, con funciones que 

van desde la procreación y la socialización de los hijos. 

 

2.2.- Tipos de la Familia. La familia se encuentra conformada por distintos miembros, los 

cuales no necesariamente tienen vínculo consanguíneo, sino que esta diversidad obedece 

sobre todo a los lazos afectivos. “La presencia del afecto en las relaciones familiares es 

imprescindible y hoy en día prima para su establecimiento” (Varsi, 2011, p.63) 

 

El Tribunal Constitucional, se ha pronunciado afirmando que: La familia de 

acuerdo a su organización viene utilizando diversas denominaciones, tales como 

familias ensambladas, reconstruidas, reconstituidas, recompuestas, familias de 

segundas nupcias o familiastras.52 

 

Es en virtud a estos factores y características que nos permitiremos identificar los 

diferentes tipos de familias en nuestra sociedad, siendo así, procederemos a desarrollar a 

las más conocidas. 

 

2.2.1.- Familia Reducida o Nuclear.  Es el típico caso de familia, y se encuentra 

formada por los miembros de un único núcleo familiar, es decir, el padre, la madre 

y los hijos.53 

 

                                                             
52 Fundamento 8, Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N°: 09332-2006-PA/TC. Caso 

Shols Pérez, de fecha 06 de febrero del 2008. 

 
53 Es considerado como el modelo tradicional o clásico de familia. 
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2.2.2.- Familia Monoparental o Incompleta.  Se compone de un solo progenitor y 

el hijo o hijos. Las razones que permiten esta estructura del hogar se debe a la 

separación, divorcio o viudez. 

 

2.2.3.- Familia Extensa o General. Circunscribe otros parientes aparte de los 

padres e hijos. Podemos mencionar a los abuelos, tíos, primos, todos son parte de 

una familia. En algunos casos se aprecia que existen varias familias nucleares, por 

eso también se le llama polinuclear. 

 

2.2.4.- Familia Ensamblada o Reconstituida. También denominada pluriparental 

compuesta por miembros provenientes de anteriores relaciones sentimentales, sea 

del padre o de la madre. Formados por uniones en la que al menos uno de sus 

miembros tiene niños/as de una relación previa.  

 

2.2.5.- Familia con parientes próximos. “A una familia de padres e hijos/as se le 

incorpora un pariente. Es temporal, no para siempre. El pariente que se incorpora 

puede ser: abuelos(as), tíos(as), sobrinos(as), hermano(as). Este tipo se puede ver 

mucho en las familias inmigrantes”.54 

 

2.2.6.- Familia Ampliada. “A una familia completa (padre, madre e hijos/as) se le 

incorpora un nuevo miembro (pariente o no), de carácter fijo. Se diferencia de la 

anterior por la temporalidad y por el parentesco”.55 

 

2.2.7.- Familia de Complementación o Suplencia. “Surgen tras las nuevas 

figuras jurídicas del acogimiento familiar y de la adopción. Se caracterizan por 

atender a niños/as que mantienen con los adultos diversas formas de relación legal 

y educativa”.56 

 

Se hace una mención especial, que no se ha considerado a la familia 

homoparental (homosexual), por cuanto no se encuentra reconocido por nuestro 

Ordenamiento Jurídico vigente. 

                                                             
54Recuperado de http://digibug.ugr.es/discover. 

 
55Ibídem. 
 
56Ibídem. 
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2.3.- Fuentes de la Familia. No obstante, lo anterior y atendiendo a los cambios 

estructurales que viene soportando la familia, es preciso estudiar las fuentes de donde se 

origina esta importante institución. 

 

2.3.1.- El Matrimonio. Entendido como la unión voluntaria entre varón y mujer, 

legalmente aptos para ella y formalizada con arreglo a ley, con la finalidad de hacer 

vida en común. Se exige para ello que hayan cumplido la mayoría de edad, a 

excepción de los menores de edad, que lo podrían hacer con autorización de sus 

padres. 

 

Es la manifestación de la familia por excelencia, ya que el Estado la 

promueve y brinda ventajas como la presunción de paternidad, régimen patrimonial 

(con presunción de la sociedad de gananciales y faculta la separación de 

patrimonios) y la herencia entre cónyuges. 

 

Nuestra Carta Magna, reconoce a la Familia Matrimonial, brindándole un 

trato especial y promoviendo su celebración.57 

 

2.3.2.- Concubinato, también denominado Unión de Hecho.  Institución de 

origen muy remoto y anterior al matrimonio. Se encuentra previsto en el artículo 5° 

de nuestra norma fundamental58, y regulado en el artículo 326° del Código Civil, 

donde se la considera como aquella convivencia voluntaria realizada y mantenida 

por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una 

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto 

le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos  dos años 

continuos. 

 

                                                             
57 Artículo 4° de la Constitución Política del Perú, establece que “La comunidad y el Estado protegen especialmente 
al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La 

forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”. 

 
58 Artículo 5° de la Constitución Política del Perú, que indica: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de 

la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”. 
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A diferencia del matrimonio, el concubinato no requería de ninguna 

solemnidad; sin embargo, se necesitaba de la existencia de una vida en común entre 

los concubinos, a diferencia de la unión pasajera que pudiera existir, siempre y 

cuando esta fuera monogámica. Con la Ley 30007, promulgada el 17 de abril del 

2013, se reconocen derechos sucesorios, es decir existe la posibilidad de heredar a 

los miembros de las uniones de hecho inscritas en el Registro Personal 

 

2.3.3.- Filiación. Considerada como el vínculo entre el hijo y sus progenitores y de 

estos con aquel, el cual surge con el nacimiento, y puede establecerse con el 

reconocimiento posterior. 

 

2.3.4.- Adopción. Prevista en el artículo 377° del Código Civil, mediante el cual el 

adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea. La adopción es irrevocable. Ello hay que complementarlo con lo 

dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes, que aprueba la adopción del 

hijo de la pareja, sin que se haya declarado el abandono del menor.59 

 

2.4.- Violencia Familiar. Con la entrada en vigencia de la Ley 30364, “Ley para prevenir, 

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

familiar”, se la define como cualquier acción o conducta  que cause muerte, daño o 

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

responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar.60 

 

Ahora, conforme al artículo 7° de la citada Ley 30364, se entiende que son sujetos 

de protección: 

 

2.4.1.- Los Cónyuges.  El marido o su mujer unidos por legítimo matrimonio.61 

 

                                                             

59 Artículo 128° del Código de los Niños y Adolescentes, que prescribe: “En vía de excepción, podrán iniciar acción 

judicial de adopción ante el juzgado especializado, los peticionarios siguientes: a) El que posea vínculo matrimonial 

con el padre o madre del niño o el adolescente por adoptar”. 

60 Artículo 6° de la Ley 30364, “Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar”. 

61 Cabanellas de Torres. Diccionario jurídico Elemental, p. 97. 
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2.4.2.- Los Excónyuges. A las personas, en donde su matrimonio fue disuelto por 

mutuo acuerdo o por alguna causal de divorcio, de encontrarnos bajo este último 

supuesto, necesariamente tiene que expedirse una sentencia judicial. 

 

2.4.3.- Los Convivientes. Las personas que realizan vida en común sin ser casados, 

conocido como concubinato o unión de hecho. 

 

2.4.4.- Los Exconvivientes. Referido a aquellos casos en donde las personas han 

realizado una convivencia, sin embargo, han decidido no continuar con la vida en 

común, ya sea voluntad de ambos o por decisión unilateral. 

 

2.4.5.- Padrastro. Marido de la madre, respecto de los hijos habidos antes de 

ella.62 

 

2.4.6.-  Madrastra. Mujer del padre, respecto de los hijos llevados por este al 

matrimonio.63 

 

2.4.7.- Ascendientes y Descendientes. Comprende al parentesco consanguíneo en 

línea recta. 

 

2.4.8.- Parientes colaterales de los cónyuges hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad.  Si nos referimos a la consanguinidad, 

comprende a los hermanos, tíos, sobrinos y primos. Sin embargo, cuando hablamos 

de la afinidad, ésta se origina a partir del matrimonio, tal como se encuentra 

previsto en el artículo 237° del Código Civil, y comprendería a suegros, yerno, 

nuera y cuñados.64 

 

2.4.9.- En las Uniones de Hecho, uno de los convivientes y los parientes del otro 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se refiere a las 

                                                             
62 (Real Academia Español, 2017) 

63 (Real Academia Española, 2017) 

64 Artículo 237° del Código Civil, que establece: “El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de 

los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco 
por afinidad que el otro por consanguinidad. La afinidad en línea recta no acaba por disolución del matrimonio que 

la produce. Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras vive el ex 

cónyuge”. 
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uniones de hecho o convivencia, y que resultado de estas relaciones, se consideran 

como familiares a los que normalmente se encuentran dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

2.4.10.- Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales. Aquí podemos incluir a los ex cónyuges o ex 

convivientes que habitan temporalmente en la casa.  

 

2.4.11.- Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 

convivan o no, al momento de producirse la violencia. Cuando fruto de la 

relación se ha procreado un hijo, basado estrictamente en la procreación, es decir en 

la relación de padre y madre. 

 

Por lo anterior podemos inferir que la violencia familiar es toda aquella 

manifestación de violencia ejercida en contra los integrantes del grupo familiar, o 

sujetos de protección que fueron desarrollados en el acápite anterior. 

 

2.5.- Tipos de violencia ejercida dentro de la Familia. El artículo 8° de la Ley 30364, 

reconoce cuatro formas de violencia contra los integrantes del grupo familiar. 

 

2.5.1.- Violencia Física. Entendida como aquella acción o conducta, que causa 

daño a la integridad corporal o la salud, ello implica una lesión en el cuerpo, 

aunque no sea visible. 

 

Es importante mencionar que esta violencia puede desplegarse tanto de 

manera activa como pasiva, en el primer caso requiere de un accionar del agresor, 

mientras que, en el segundo de alguna omisión de la atención a la víctima, como en 

su alimentación, sanidad o educación. 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, la entiende por 

violencia física, “a toda acción u omisión que genere cualquier lesión infligida, que 

no sea accidental y provoque un daño físico o enfermedad”. (Del Águila, 2017, 

p.21). 

 

Aquí, encontramos al maltrato sin lesión, referida al abandono, que consiste 

en el desamparo injustificado hacia algún integrante de la familia, con el cual se 
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tiene obligación65. Así también hallamos al maltrato por negligencia, que viene a 

|ser la privación de las necesidades básicas como alimentación, salud o 

recuperación de alguna afección que pueda tener el agraviado. 

 

2.5.2.- Violencia Psicológica. Es la acción o conducta, tendiente a controlar o 

aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede 

ocasionar daños psíquicos. 

 

 Umpire Nogales (2006) citado por Del Águila (2017, p. 21) al referirse a la 

violencia psicológica, indica que es “aquella que se ejerce mediante los constantes 

insultos, la indiferencia, el abandono, la manipulación, intimidación, mentiras, 

limitación de la acción, humillación, verbalizaciones, desvaloraciones, destrucción 

de objetos apreciados, exclusión de tomas de decisiones y otras conductas 

caracterizados por estímulos mortificantes”. 

 

2.5.3.- Violencia Sexual. “Son acciones de naturaleza sexual cometidos contra una 

persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 

penetración o contacto físico alguno. Se consideran la exposición a material 

pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 

acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de 

fuerza o intimidación”.66 

 

2.5.4.- Violencia Económica o Patrimonial. Es una innovación por parte de la 

Ley 30364, ya que anteriormente sólo se la conocía en la normativa internacional. 

Es la acción u omisión que se dirige a producir un menoscabo en los recursos 

económicos o patrimoniales de la persona. Esta violencia se extiende a conductas 

abusivas relacionadas con el control, el poder y la privación de recursos que no le 

permiten a la víctima salir de este círculo o recuperar la autonomía. Aquí se incluye 

el hecho de negar a cubrir cuotas alimenticias para los hijos, o para solventar los 

gastos básicos de sobrevivencia del núcleo familiar.  

                                                             
65 Esta obligación puede verse lesionada, cuando se suscita algún descuido en la higiene, nutrición o atención 

emociona de algún dependiente. 
66 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. (2016).  Recuperado de http://repositorio.uancv.edu.pe/discover 
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2.6.- Causas que determinan la Violencia Familiar. Como se remarcó anteriormente, la 

violencia familiar es un problema social, que requiere atención urgente por parte de 

nuestras autoridades, es por ello que surgió la motivación del tesista en querer solucionar 

dicha dificultad, por lo que necesariamente tenemos que ir a la fuente u origen del 

problema; resultando imperioso la necesidad de estudiar las causas que generan violencia 

en el entorno familiar. 

 

Ahora cuando hacemos referencia a las causas o factores que determinan la 

insensibilidad humana, Luis Rojas Marcos citado por Miguel Ángel Ramos Ríos (2008, p. 

20) precisa “(…) la agresión entre las personas ha sido justificada con todo tipo de 

razonamientos: Biológicos, Psicológicos, Sociales, Económicos, Culturales, Filosóficos, 

Militares y Religiosos”. 

 

Por ello, estudiosos en materia familiar, han determinado que las causas del 

comportamiento violento, puede tener un componente endógeno (forma innata o aprendida 

en la infancia en el entorno familiar o comunal), así como un componente exógeno 

(proveniente del alcohol, drogas, fracasos familiares, falta de oportunidad laboral, entre 

otros). 

 

En esa línea de argumentación, podemos afirmar que dentro de las principales 

causas que determinan la violencia en la familia, tenemos a:  

 

2.6.1.- El Alcoholismo y Drogadicción. Sabemos que el alcohol y las drogas 

tienen un efecto desinhibitorio, respecto al uso de la fuerza, pues un gran porcentaje 

de mujeres son agredidas por sus parejas, cuando estos se encuentran bajo los 

efectos del alcohol. 

 

“Además, el alcohol es responsable de la hecatombe de muchos hogares, ya 

que incrementa el nivel de peligrosidad del agresor. Este problema perturba la 

integración familiar, ya que el alcohol actúa tanto como facilitador de la conducta 

agresiva”. (Quigley & Leonard, 2005). 

 

Respecto a la drogadicción, se aprecia que es una enfermedad producida por 

el consumo compulsivo y desmedido de cualquier sustancia que produzca 

dependencia afectando al sistema nervioso central, lo que genera alteraciones en el 
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funcionamiento corporal, el comportamiento, la percepción sensorial, el juicio y las 

emociones. 

 

Siendo esto así, en nuestro medio tenemos a muchas personas que deciden 

acceder a estupefacientes para poder ser lo que en realidad no son, para evadir de la 

triste realidad en la que se encuentran, llegando al extremo de lesionar a sus seres 

queridos. 

 

2.6.2.- Relaciones Conyugales disfuncionales. La falta de comprensión entre las 

parejas, por incompatibilidad de caracteres, que por el poco tiempo de 

enamoramiento no fue posible advertirla en su oportunidad, genera problemas en la 

familia, ya que se estaría inmerso dentro de un ambiente conflictivo y poco 

armonioso lo cual no solo afecta a la pareja, sino también a los hijos que en lo 

posterior imitarán la conducta de sus padres.  

 

Las relaciones saludables y prósperas, conversan, negocian, piden de 

manera que se ponen en común expectativas de vida, sentimientos, emociones, 

planes de futuro, etc. 

 

Por el contrario, la falta de comunicación conduce a discusiones y 

problemas habituales, que ocasionan un ambiente cada vez más incómodo y 

hostil.67 

 

2.6.3.- Ausencia de comunicación entre padres e hijos. Esta comunicación es 

fundamental para fomentar valores, dar confianza y mantener disciplina en el 

hogar. Cuando no existen estos canales de comunicación, se vislumbra la 

desobediencia, libertinaje, rebeldía y hasta embarazos no deseados. 

 

Ahora bien, cuando existe comunicación entre padres e hijos, es más 

factible que haya una buena formación en el hogar, lo que posibilita a su vez que la 

educación sea fortalecida con valores, pues la educación empieza en casa, caso 

contrario, el niño del mañana será una persona conflictiva que le costará adaptarse 

a la sociedad, incurriendo en faltas o en comportamientos antisociales. 

                                                             
67 Por ello la comunicación con la pareja es primordial en toda relación, pues la falta de este elemento propicia que la 

pareja pueda considerarse disfuncional. 
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Un hijo bien educado respetará las normas de convivencia social y por tanto 

se convertirá en un hombre de bien. 

 

2.6.4.- Escasa inversión en el sector educativo y en la familia por parte del 

Estado. El economista y a su vez profesor James Heckman, ganador del premio 

Nobel de Economía en el año 2000, citado por Marta Grañó (2014), refiere que: 

“La familia junto con la escuela, son los principales protagonistas que deben 

trabajar para situar a los niños en la mejor posición para poder afrontar el futuro de 

una manera adecuada y feliz”.68 

 

Marta Grañó(2014), siguiendo esa misma postura, en su obra  “La 

importancia de vivir en educación”, afirma categóricamente que: “La educación es 

el pasaporte al futuro, ello no solo a nivel individual, sino también para la sociedad 

en su conjunto”.69 

 

Fuentes del Comercio, precisan que El Estado peruano, invierte en el Sector 

Educación el 3.7 % de su Producto Bruto Interno, según el Banco Mundial, que 

correspondería a la peor cifra de Sudamérica, ello considerando el porcentaje del 

PBI. Mientras que países como Bolivia, Venezuela y Brasil destinan el 6% de su 

PBI a la Educación. 

 

A pesar de que la constante en Perú, es favorable con la mejora 

presupuestaria y creación de políticas en becas, especialistas en la materia, indican 

que no se trata de gastar por gastar, sino que ese gasto tenga buenos resultados, 

tener una visión plena de la inversión por alumno, que esté al alcance de todos, 

brindar una educación de calidad, con profesores bien preparados y remunerados. 

Además, que de promover políticas intersectoriales (salud, alimentación, vivienda y 

trabajo) esto ayudará a que la situación tenga óptimos resultados. 

 

                                                             
68GONZÁLES, O. (2014). La Importancia de Invertir en Educación. [Entrada de Blog ]. Recuperado de 

http://abcblogs.abc.es/escuela-padres-talento/2014/04/21/la-importancia-de-invertir-en-educacion/ 
 
69GONZÁLES, O. (2014). La Importancia de Invertir en Educación. [Entrada de Blog ]. Recuperado de 

http://abcblogs.abc.es/escuela-padres-talento/2014/04/21/la-importancia-de-invertir-en-educacion/ 
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En cuanto a la inversión por parte del Estado en la familia, esto resulta muy 

importante, ya que se deben crear políticas para prevenir, sancionar y erradicar las 

diversas manifestaciones de agresiones que se producen en las relaciones 

familiares, sobre todo cuando existen menores en el hogar que pueden padecer de 

los comportamientos agresivos. En tal sentido se debe promover programas que 

permitan a los padres integrarse en la formación de los hijos, para que éstos puedan 

lograr su pleno desarrollo. 

 

Asimismo, debemos de tomar en cuenta la definición de Familia, por parte 

del Tribunal Constitucional, que la considera como: “La unidad encargada de 

transmitir valores éticos, cívicos y culturales”.70 En tal sentido, es allí donde radica 

la importancia de la estructura familiar, pues en la familia, el niño aprende a 

socializar positivamente, manifestándose como el primer filtro de control social, 

por eso la familia es elemental para la sociedad y ésta la protege y busca darle la 

posibilidad de existir y desarrollarse en un ambiente sano y seguro.  

 

No obstante  lo expuesto, es preciso resaltar que anteriormente existía la 

discusión acerca de si el delincuente nacía o se hacía, siendo así surgieron grandes 

criminólogos como el Dr. Cesare Lombroso, quien sostenía que: “Los delincuentes 

estaban un escalón por debajo en la evolución y que se pueden identificar por la 

forma de su cara y la longitud excesiva de sus brazos; sin embargo con el tiempo 

esta teoría fue desacreditada”71. 

 

Posteriormente apareció el neurocientífico británico Adrián Raine72, quien 

estudiaba el cerebro de los asesinos y casi todos ellos mostraban cambios similares, 

sus estudios revelaron que las razones por la que una persona se convertía en 

asesino, podría ser el abuso infantil al cual fue sometido, pues el maltrato físico a 

temprana puede producir daño cerebral. 

                                                             
70 Fundamento 10, Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N°: 6572-2006-PA/TC, de fecha 
06 de noviembre del 2007. 
71Mosley Michael. (2015).  ¿Los asesinos nacen o se hacen? Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150309_ciencia_asesinos_nacen_o_hacen_finde_np 

 
72Mosley Michael. (2015).  ¿Los asesinos nacen o se hacen? Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150309_ciencia_asesinos_nacen_o_hacen_finde_np 
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Más adelante, surge la teoría del gen guerrero, pues por los años 90, se 

estudió minuciosamente a una familia en Holanda, en donde todos tenían 

antecedentes de violencia y la investigación realizada reveló que a todos ellos les 

faltaba el mismo gen. Dicho gen produce una enzima llamada MAOA, que regula 

los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de los impulsos. Por 

tanto, se descubrió que, si a una persona le falta el gen MAOA, está predispuesto a 

la violencia, a ello se le conoce como el gen guerrero,  

 

Así  también, apareció el Dr. Jim Fallon, distinguido profesor de Psiquiatría 

de la Universidad de California, quien advirtió que en su familia existía una gran 

cantidad de asesinos, en virtud a ello es que realizó un estudio genético de su 

persona y descubrió que tenía genes vinculados al comportamiento psicopático 

violento; sin embargo él no es un asesino, sino un renombrado académico, 

afirmando tajantemente que: “Personas con una genética mucho menos peligrosa 

que la mía se convirtieron en homicidas y son psicópatas”73. Llegó a la conclusión 

que, si una persona tiene alto riesgo del gen y lo han maltratado en la infancia, las 

posibilidades de una vida criminal son mucho más altas. 

 

Se hizo un breve relato de lo anterior, con la finalidad de explicar la 

importancia que tiene la familia,  ya que ésta se constituye como aquel medio 

donde se desenvuelve el ser humano, adquiriendo hábitos, actitudes y valores que 

lo conducirán el resto de su vida, es en virtud a ello que surge la necesidad de que 

el Estado peruano invierta en la familia,  creando programas sociales que permita 

cohesión y el desarrollo de sus integrantes, en este caso de los hijos que pueden ser 

infantes o niños, para que en el futuro no cometan actos delincuenciales, sino sepan 

convivir en sociedad, respetando el derecho de los demás. 

 

2.6.5.- El Desempleo y desigualdad de oportunidades. La carencia de empleo y 

falta de oportunidad por parte del Estado, posibilita que el jefe de familia 

encargado de llevar dinero a casa, se torne violento y agreda físicamente o 

psicológicamente a los integrantes de su familia. 

                                                             
73Mosley Michael. (2015).  ¿Los asesinos nacen o se hacen? Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150309_ciencia_asesinos_nacen_o_hacen_finde_np 
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El Estado peruano, conforme a la Constitución Política vigente, asume las 

características de un Estado Social y Democrático de Derecho, ya que se sostiene 

en principios propios de la soberanía popular, el reconocimiento de derechos 

fundamentales, la separación e independencia de poderes y el control 

constitucional. Principios de donde se desprenden la Dignidad de la persona, 

Igualdad ante la Ley y Justicia Social. 

 

Sin embargo, se ha suprimido el contenido socioeconómico del trabajo, que 

como institución tenía en la Constitución de 1979 (artículo 42°), pues ahora 

solamente se nos expresa en el artículo 22° de la Constitución vigente, que: “El 

trabajo es un deber y un derecho, que es base de bienestar social y un medio de 

realización de la persona”. Aquí la Constitución ya no exterioriza que corresponde 

al Estado promover las condiciones económicas y sociales que eliminen la pobreza 

y aseguren por igual a sus habitantes la oportunidad de una ocupación útil y que los 

protejan contra el desempleo, no se nos dice cómo se realiza este derecho. 

  

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43° y 44° de nuestra 

Carta Magna, se tiene que la República peruana es democrática, social, 

independiente y soberana, lo que supone no solo una justa distribución de poderes o 

democracia política, sino también el cumplimiento de una equitativa distribución 

de bienes y servicios económicos en toda la comunidad, situación que no ocurre en 

la vida real. 

  

Como vemos en la vida práctica, ocurre todo lo contrario, pues se observa 

que el sistema económico actual que determina al Estado, está deshumanizando al 

hombre, el respeto de su dignidad está siendo destruida poco a poco.  

 

En tal sentido, es trascendental que el Estado peruano genere las 

condiciones adecuadas para la inclusión de todos los ciudadanos, de tal forma que 

se mantengan ocupados y no tengan la necesidad de actuar de manera ilícita. 

 

2.6.6.- Escasa regulación del contenido de los medios de comunicación por 

parte del Estado. Todos somos conocedores que los medios de comunicación se 

autoregulan, en donde observamos una exigua intervención del Estado. No 

obstante, ello debemos tomar en cuenta lo prescrito por nuestra Constitución 
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Política, que señala en su artículo 14° que: “Los medios de comunicación social, 

deben colaborar con el Estado en la educación y formación moral y cultural” 

 

Asimismo, es importante señalar que la propia Ley 30364 y su Reglamento, 

establecen las obligaciones de los medios de comunicación, precisando el artículo 

46° de la citada ley, que “(…) los servicios de radiodifusión públicos y privados 

permiten el uso de la franja educativa del 10% de su programación, para que en el 

horario de protección familiar, las instituciones públicas articuladas en el Sistema 

Nacional para la prevención, sanción y erradicación de violencia (…)” contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, desarrollen contenidos relacionados a la 

sensibilización, prevención, atención, sanción y educación para erradicar toda 

forma de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

     

En esa misma línea se manifiesta el artículo 123° y 125° del Reglamento de 

la Ley 30364, indicando que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables en 

coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, gestiona para que las 

instituciones públicas articuladas en el sistema nacional de prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

tengan acceso a esta franja formativa.  Pues los medios de comunicación 

contribuyen a la formación de una conciencia social sobre la problemática de la 

violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

  

Esto quiere decir que los medios comunicación, tienen una gran 

responsabilidad, en cuanto a la formación de la conciencia social, pues deben 

mostrar un contenido educativo y cultural que permita a la ciudadanía adoptar 

valores y patrones de conducta positivos en la convivencia social.  

 

Sin embargo, la realidad es otra, pues más puede el rating y su impulso del 

entretenimiento grosero (realitys) y la violencia exagerada, lo cual no fomenta 

aspectos favorables al televidente, por ello urge la necesidad de regular el 

contenido de la televisión y no caer más la frase típica “si no te gusta, cambias de 

canal”, cuando en el otro canal hay más de lo mismo (Ejemplo típico de los 

programas de “Esto es guerra” y “Combate”). Por ello debemos hacer prevalecer 

lo que dispone nuestra norma fundamental, y no esperar que ocurran situaciones 
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como el caso de Ruth Thalía Sayas, participante del programa El Valor de la 

Verdad, en donde por exponer su vida privada y soportando humillación pública, 

ganó S/. 15 000.00, los mismos que fueron arrebatados por su ex pareja, quien no 

dudó en asesinarla para apoderarse del dinero y por la burla pública al cual fue 

sometido. 

 

Los canales ni el Estado, pueden escudarse en el derecho de libertad de 

expresión, para evitar cualquier forma de intervención estatal, pues desde ahora 

queremos dejar en claro que no se trata recortar el derecho de libertad de expresión 

como se hace en la República de Venezuela, sino de regular el contenido, para que 

este fomente valores y promueva educación en la sociedad. 

 

2.6.7.- El Estado no cumple la finalidad de resocialización del delincuente.  

Aquí se deja clara constancia de cómo el Estado no cumple con la resocialización 

del interno, previsto en el artículo 139°, inciso 22 de la Constitución Política del 

Perú, pues debemos tener en cuenta que cuando hablamos de los internos, nos 

referimos a seres humanos o personas que no han perdido su dignidad, pues aún 

continúan siendo sujetos de derecho, merecedores de garantías de protección, ya 

que únicamente se les ha privado de su libertad ambulatoria. 

 

Es importante que el Estado no sólo envíe el mensaje coercitivo, sino 

también brinde ayuda a las personas que se encuentran privadas de su libertad, pues 

es un mal necesario, que debe cumplir su función resocializadora, a fin de que la 

persona al salir no vuelva a cometer delitos, para ello se deben evitar los 

hacinamientos penitenciarios, pues existe gran riesgo de enfermedades infecto 

contagiosas, además de evitar la promiscuidad, abusos sexuales y consumo de 

drogas. Así también, en la medida de lo posible el Estado debería promover la 

generación de empleo para que estas personas al salir del establecimiento 

penitenciario, encaucen su vida de manera correcta. 

 

Como corolario del presente acápite, compartimos el pensamiento de 

Ramos Suyo (2014), quien afirma que:  
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La Familia, la Sociedad y el Estado, a través de sus agentes especializados 

deben hacer frente a las conductas antisociales, empezando a trabajar desde 

los hogares, a partir de los buenos modales, hábitos socioculturales, 

impartidos por los padres y demás familiares. Si el niño está debida y 

adecuadamente formado en el seno familiar, no ha de requerir en el futuro 

ninguna otra prevención adicional. (p.59). 
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CAPITULO III 

3.- REPRESIÓN PUNITIVA EN UN ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO Y DE 

DERECHO 

 

3.1.- Concepto, objetivo y finalidad de la Represión Punitiva. 

 

3.1.1.- Concepto. Según la Real Academia Española, “represión” significa: 

“Contener,  frenar, detener  o prohibir, por lo general desde el poder y con el uso 

de violencia”74. 

 

Asimismo, Fernando Cruz Castro (2011), Magistrado de la Sala 

Constitucional de Costa Rica, se refiere a la represión de la siguiente manera: “Se 

llega a una violencia estatal sin límites en función de una represión 

eficaz”75,expresión de donde podemos inferir que la represión se manifiesta con la 

violencia estatal. 

 

3.1.2.- Objetivo.  El objetivo de la represión punitiva en el derecho, es impedir que 

las personas vulneren los derechos de sus pares, incurriendo en ciertos casos en 

prácticas ilegales. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando la represión excede 

los límites legales, el Estado deja de ser un Estado social, democrático y de derecho 

para pasar a convertirse en un Estado Policía que pone en peligro la libertad 

individual. 

 

Lo ideal sería que la respuesta represiva se diera sólo frente a la ofensa 

grave a bienes jurídicos esenciales. Pero sabemos que la violencia, aunque parezca 

legítima, no alcanza soluciones profundas y permanentes, pues la respuesta 

punitiva reprime al autor y parece que logra de alguna forma la paz social; sin 

embargo, el conflicto de fondo que es la desigualdad social, se mantiene 

inalterable. 

 

                                                             
74(Real Academia Española, 2017). 
75Cruz, F. (2011). La Violencia del Derecho Penal. Represión Punitiva, Postergación y Represión del 
Estado Social. Revista Digital de la Maestría en Ciencia Penales de la Universidad de Costa Rica, (3), 688 

– 719. Recuperado de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/viewFile/12435/11689 
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3.1.3.- Finalidad. No es materia de discusión en el ámbito penal, que el Estado sea 

quien tenga la titularidad de la potestad punitiva o sancionadora; sin embargo, esto 

se ejercerá respetando principios básicos, que se fundamenten en la dignidad 

humana y en un sentido de justicia.  

 

En otras palabras, la violencia punitiva del Estado, destinada a la protección 

de la convivencia social, no puede ser ejercida de cualquier manera, sino 

respetando los derechos de los individuos.76 

 

Hurtado (2005), indica que: “se debe recurrir a otros medios antes de 

utilizar al Derecho Penal” (p. 48) 

 

Así también, Mantovani, en su obra Los Principios del Derecho Penal, 

traducido por Botero (2015), afirma que: “Al ejercer la sanción penal, debe hacerse 

teniendo en cuenta los límites de necesidad de tutela, tomando a la libertad como 

regla y lo punible como la excepción”. 

 

El maestro Felipe Villavicencio Terreros (2006), explica que: 

 

El Estado ya no tiene un poder absoluto, como antes lo tuvo, sino que al 

ejercer su derecho de castigar lo hace de acuerdo a determinados límites de 

origen. Estos límites se expresan en forma de principios que se componen 

de bases constitucionales. Por tanto, el Estado cuando promulga y aplica 

determinadas normas penales, tiene que mantenerse dentro del marco de 

estos principios garantistas (p. 40). 

 

“Las soluciones simplistas, la simple represión como respuesta, pervierten 

los límites del poder, pretendiendo resolver problemas políticos de trascendencia 

estructural, con la huida hacia el Derecho Penal”. (Tocora. 1997, p. 15) 

 

No obstante, lo anteriormente precisado, la intervención estatal, se debe 

hacer respetando la dignidad de la persona humana, lo cual se constituye como el 

límite material que debe tener un Estado Moderno, que a su vez se manifiesta de 

diversas maneras:  

                                                             
76 Son estas políticas de control y regulación las que orientan a soslayar un ejercicio abusivo del poder punitivo. 
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3.2.- Estado de Derecho. Surge en Europa en el siglo XV y XVI, a raíz de los cambios de 

orden económico, político y social. Hace referencia a la forma de convivencia política 

dentro del cual el poder estatal se encuentra sometido a un sistema de normas jurídicas. 

 

Pérez Luño (2001), nos dice que: 

 

La noción de Estado de Derecho, representó en sus ideas prístinas la búsqueda de 

un ideal institucional o de una realidad espiritual, dirigida a proteger al ciudadano 

con su libertad, sus valores, así como derechos innatos adquiridos frente al peligro 

de eventuales abusos por partes de los detentadores del poder político(p.213).77 

 

Böckenforde (2000), refiere que “El Estado de Derecho, es el Estado racional, esto 

es, el Estado que realiza los principios de la razón en y para la vida en común de los 

hombres, tal como estaban en la tradición de la teoría del derecho racional” (p.18-19). 78 

 

La Constitucionalista Gonzales Ojeda, relata que, en el Estado de Derecho, el 

hombre es considerado individualmente libre e igual ante la ley, cuyos fines deben 

constituir los del Estado, quien está en la obligación de fomentar e impulsar su desarrollo y 

su legitimación depende del cumplimiento de los fines sociales del Estado. 

 

Es preciso resaltar que, a finales del siglo XIX, la mayor parte de la población 

mundial, se encontraba en una situación crítica, ya que las condiciones sociales eran 

complicadas y el avance económico no los consideraba, pues sólo beneficiaba a la 

burguesía. Esta situación hizo ver la inestabilidad y desigualdad social, ocasionadas por la 

burguesía individualista y desmedida, lo que definió el Estado de Derecho Mínimo, pues 

prevalecía el individualismo, en desmedro de la gran mayoría; lo que impulsaría la 

necesidad de una nueva concepción del Estado. 

                                                             
77 Esto quiere decir que El Estado de Derecho, nace en contraposición al Estado absolutista y pretende conservar el 

derecho como límite del poder del Estado. 

78 El concepto bajo análisis, nos permite identificar cuatro características en un Estado de Derecho: a) El estado es una 
comunidad, al servicio del interés común. b) Los objetivos del Estado se encuentran limitados en la libertad y 

seguridad de la persona, así como de la propiedad privada. c) El Estado está organizado de acuerdo a principios 

racionales. 
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3.3.- Estado Social de Derecho.  García Pelayo (1991), sostiene que: “Las nuevas 

condiciones históricas desde comienzos del siglo XX, determinan y configuran un Estado 

que tiene que adaptar sus valores a las nuevas exigencias y añadir a sus objetivos los de la 

regulación permanente del sistema social” (p.24).79 

 

Aquí se pretende alcanzar una justicia social, la cual es comprendida como 

concordancia de la justicia legal y la justicia distributiva, y que busca una regulación 

armónica entre el individuo y la sociedad. 

 

A pesar de que se sigue sustentando en la ideología liberal, la seguridad jurídica y 

la igualdad ante la ley, son condiciones necesarias para el Estado Social de Derecho, 

buscando remediar las desigualdades económicas y sociales. 

 

Como afirma Combellas (1990), “(…) el Estado Social de Derecho, es el Estado de 

la integración social, pues pretende conciliar los intereses de la sociedad, cancelando los 

antagonismos clasistas del sistema industrial” (p. 45). 

 

3.4.- Estado Social y Democrático de Derecho. Se creía que el Estado Social de Derecho, 

acabaría con las carencias del sistema económico liberal del Estado de Derecho; sin 

embargo, ello no fue posible, ya que a pesar de los grandes avances científicos y 

tecnológicos se ha hecho más perceptible las desigualdades económicas, sociales y 

políticas, pues el mercado neocapitalista imposibilita el libre acceso a las grandes masas, 

que conocemos como pueblo. 

 

En el Estado Social y Democrático de Derecho, se busca concordar el sistema 

político con el económico, dando un lugar predominante al hombre antes que, al lucro, 

pues se humaniza el sistema económico, pensando siempre en el hombre y su dignidad, 

esto en aras de lograr una armonía entre los fines de la democracia y el sistema económico. 

 

El constitucionalista García Toma (2005), nos dice que esta modalidad estadual se 

constituye como la consecuencia del proceso evolutivo reconocido por el Estado, desde su 

institucionalización hasta la fecha. 

 

                                                             
79 No obstante, ello, aún se fundamenta en la ideología liberal, conservando los valores de libertad, propiedad privada 

y la igualdad ante la ley. 
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Ahora, el Estado peruano, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú, en 

sus artículos 3°, 43° y 44°, asume las características de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, pues se respalda en los principios de soberanía popular, reconocimiento de 

derechos fundamentales, separación e independencia de poderes y control constitucional.80 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional Peruano, en la acción de inconstitucionalidad 

contra el Decreto de Urgencia N°: 140-2001, ha establecido que:  

 

“El Estado Democrático y Social de Derecho no obvia los principios y derechos 

básicos del Estado de Derecho, tales como la libertad, la seguridad, la propiedad 

privada y la igualdad ante la ley, antes bien pretende conseguir su mayor 

efectividad, dotándolos de una base y un contenido material, a partir del supuesto 

de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos 

términos en implicación recíproca. Así no hay posibilidad de concretar cabalmente 

la libertad si su establecimiento y garantías formales no van acompañados de 

condiciones existenciales básicas y mínimas que hagan posible su ejercicio real, lo 

que supone la existencia de un conjunto de principios que instrumentalicen las 

instituciones políticas, fundamenten el sistema jurídico estadual y sustenten sus 

funciones.”81 

 

Es importante remarcar que los derechos fundamentales se reconocen como 

anteriores y superiores al Estado, y como tal se manifiestan como atributos del ser 

humano, inherentes a su naturaleza.  

 

El Estado peruano, formalmente es Social y Democrático de Derecho, sin embargo 

procura alcanzar dicho modelo con condiciones materiales donde prevalece la iniciativa 

privada, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, cuyos límites de liberalidad no son 

                                                             
80  - El artículo 3° de la Constitución Política del Perú indica que: “La enumeración de los derechos establecidos en el 

capítulo de los derechos fundamentales de la persona, no excluye a los demás que la Constitución garantiza, ni otros 

de naturaleza análoga o que se funden en la dignidad del hombre o en los principios de la soberanía del pueblo, del 

Estado Democrático y Social de Derecho y de la forma republicana de gobierno”.  Por su parte el artículo 43° de la 

Constitución Política del Perú, deja en claro que “La República del Perú es democrática, social, independiente y 
soberana.    Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza 

según el principio de la separación de poderes.” Por último, el artículo 44° de la norma fundamental precisa que 

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.” 
81 Fundamento 11, Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N°: 0008-2003-AI/TC, de fecha 11 

de noviembre del 2003. 
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de orden social, lo cual pone en evidencia la existencia de una desigualdad en el aspecto 

económico en donde pocos son los que  gozan de grandes beneficios, mientras que la 

mayoría tienen carencias sociales, por ello si queremos alcanzar el modelo de Estado 

previsto en nuestra Constitución vigente, se debe posibilitar las condiciones existenciales 

mínimas que permitan el ejercicio real de los derechos fundamentales de toda la 

colectividad, considerando siempre a la persona humana y al respecto de su dignidad como 

su fin principal. 

 

No obstante, lo anterior, el catedrático y jurista peruano Villavicencio Terreros 

(2006), explica en su libro Derecho Penal Parte General, que: 

 

La función punitiva del Estado Social y Democrático se origina en su soberanía 

para identificar como punibles ciertas conductas y establecer la sanción 

correspondiente (Derecho Penal subjetivo). Históricamente proviene de la 

Revolución Francesa y el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, que originó la idea 

que, el poder del Estado se haya controlado y limitado. Esta función está 

fundamentada y limitada por la Constitución Política, y en ella se encuentra su 

justificación política, como también en las normas internacionales. En nuestro caso, 

partimos del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Así, el principio 

de Estado de Derecho busca el sometimiento del poder punitivo al derecho; el 

principio de Estado social sirve para dar legitimidad a la función de prevención en 

función a la protección de la sociedad; y, el principio de Estado democrático pone 

al Derecho Penal al servicio del ciudadano (p. 40). 

 

En tal sentido, el Estado, no solo se limita a reconocer y otorgar derechos a los 

ciudadanos, sino que establece mecanismos para garantizar el ejercicio de sus derechos. 

Dentro de estos mecanismos encontramos su facultad sancionadora, exteriorizada en la 

pena, la misma que encuentra fundamento en diversas teorías que la justifican para 

garantizar la supervivencia de la sociedad o como expresa el maestro Muñoz Conde: “Para 

mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de las personas en 

comunidad” … “…sin la pena, la convivencia humana en la sociedad actual sería 

imposible.” (Muñoz y García, 2007). 
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3.5.- Teorías de la Pena.  Como se precisó anteriormente, el medio que dispone el Estado, 

ante la comisión de un delito, es la pena, sin embargo, su justificación encuentra diferentes 

posturas. 

 

3.5.1.- Teorías Abolicionistas de la pena. Las teorías abolicionistas, son aquellas 

que propugnan inicialmente la legitimidad  tanto de la pena, como del sistema 

penal, sus raíces la localizamos  en la postura Marxista, donde el derecho penal y la 

pena son considerados instrumentos de poder, apoyada en la forma de producción 

capitalista, y que por la dictadura en desmedro del proletariado se instauraría el 

comunismo, que traería como consecuencia la desaparición del Estado, donde el 

derecho penal y la pena desaparecen con la formación de un hombre nuevo, en una 

sociedad perfecta sin Estado. Como se aprecia primero justifica la existencia del 

sistema penal, para finalmente buscar la desaparición del mismo. 

 

También encontramos algunos autores que defienden esta postura, y que se 

manifiestan como anarquistas que deslegitiman cualquier orden o regla, sea moral o 

jurídico, por ser expresiones de intereses dominantes y proponen otras medidas de 

control de carácter social. 

 

En líneas generales se entiende por abolicionismo a la corriente de 

pensamiento que propone la abolición del sistema penal: se trata de una postura 

muy radical. 

 

A su vez, establecen como premisa fundamental el fracaso de la cárcel y 

cada una de los instrumentos del Derecho Penal al momento de resolver los 

conflictos sociales. Proviene de las luchas y disputas políticas, jurídicas en torno a 

la legalidad o no de la esclavitud en el siglo XIX en los Estados Unidos, y más 

tarde sobre la pena de muerte.  Es preciso recordar que el abolicionismo a nivel 

mundial se dio en el año 1983, en ocasión del Noveno Congreso Mundial de 

Criminología realizado en Viena. 

 

Respecto del criminólogo holandés Louk Hulsman (1984) citado por 

Politoff (1998, p. 9), se expresa que: “Aquel es uno de los exponentes más 

reconocidos del abolicionismo, y propone la eliminación del sistema penal en su 
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totalidad, superando de esta manera las primeras propuestas que buscaban 

únicamente la supresión del sistema carcelario”. 

 

Por otro lado, Rene Van Swaaningen (2011), precisa que: 

 

Los abolicionistas no sostienen que la policía o los tribunales deban 

desaparecer. La cuestión es que el delito no puede ser apartado de otros 

problemas sociales no criminalizados y la exclusión social de los culpables 

casi nunca brinda solución a los problemas (p. 188). 

 

No obstante, ello, también tenemos a los neoabolicionistas quienes: 

 

Sostienen perspectivas teóricas más reflexivas y visiones políticas menos 

liberales que los abolicionistas de la primera generación (Hulsman, Christie, 

Mathiesen, Scheerer, Bianchi, Steinert, entre otros), haciéndose eco de 

algunas de las críticas recibidas: “aceptan que el delito es una realidad 

sociológica e histórica, ponen mayor énfasis en sus causas socioeconómicas 

y no lo ven simplemente como un conflicto entre víctimas individuales y 

agresores. Ponen en evidencia la atractiva justicia informal (Bompadre, 

2016). 

 

En conclusión, los adeptos a esta postura, definen al Sistema Penal como 

una suerte de organización burocrática de la venganza. Asimismo, advierten que 

desde el Sistema Penal no se previenen delitos, ni se reinserta socialmente a las 

personas que los cometen. Asimismo, la víctima queda postergada de cualquier rol 

protagónico.  

 

Se hace una distinción entre el abolicionismo penal y el sistema garantista, 

pues el primero busca gradualmente lograr su desaparición; mientras que el 

segundo pretende limitar la violencia privada. 

 

No obstante, lo anteriormente expresado, existen críticas a este pensamiento 

abolicionista, en el sentido de que se trata de una corriente aplicable únicamente a 

sociedades prósperas y pequeñas, tal como ocurre en los países nórdicos. Otros 
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sostienen que sus propuestas son utópicas y no podrían aplicarse a nuestra realidad 

social. 

 

Otro jurista, que no sigue precisamente esta línea de pensamiento, pero que 

propugna por un Derecho Penal Mínimo, es el maestro italiano Luigi Ferrajoli 

(2000), quien afirma que: 

 

Personalmente… sostendré… la necesidad de rebajar y como horizonte, de 

abolir las penas privativas de libertad en tanto que excesiva e inútilmente 

aflictivas y en muchos aspectos dañinos, así como de limitar las 

prohibiciones penales sólo a las exigencias de tutela que definen el esquema 

del derecho penal mínimo. Pero defenderé al mismo tiempo, en contra de 

las hipótesis sustitucionistas, la forma jurídica de la pena, como técnica 

institucional de minimización de la reacción violenta a la desviación 

socialmente no tolerada y de garantía del inculpado frente a las 

arbitrariedades, los excesos y los errores ligados a los sistemas jurídicos de 

control social. (p. 248 - 249). 

 

 Como se aprecia, se propone descriminalizar varios comportamientos como 

los delitos contra la familia, la moralidad pública, entre otros. 

 

3.5.2- Teorías Justificacionistas. Estas teorías buscan justificar la imposición de la 

pena, dentro de las cuales tenemos a las siguientes: 

 

3.5.2.1.- Teorías Absolutas de la pena (clásica o retributiva). Se 

fundamentaba inicialmente en la concepción de la conocida Ley del Talión. 

Asimismo, parte del pensamiento religioso que precisaba que el hombre es 

capaz de autodeterminarse y obrar conforme al deber de respetar al prójimo 

como a sí mismo. La violación de ese deber demanda un castigo, el cual 

debe estar a cargo del Estado, quien debe aplicarlo para salvaguardar el 

orden social. Se sostiene que: “La pena tiene una misión trascendental de 

realizar el valor de justicia” (Bacigalupo, 1997, p.18) 

 

Esta teoría fue elaborada por Kant, quien indica que:  
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La pena es el resultado que se impone cada vez cuando se comete un 

delito.  Es la retribución que siempre debe accionar, y debe ser 

equivalente al daño causado por el delito “punitur quia peccatum 

est”. En su opinión el castigo no debe ser fundado en razones de 

utilidad social porque el hombre es “fin en sí mismo” y no un 

instrumento en beneficio de la sociedad. Entonces la pena debe 

basarse en el hecho de que el delincuente la merece según las 

exigencias de la ley penal. (Cencojul, 2009). 

 

Por eso, la ley penal se presenta como un “imperativo categórico”, 

una exigencia de la justicia. Se sostiene en la idea de que el hombre es un 

fin y no un medio. 

 

También se tiene a Hegel (trad. en 1965) como otro representante de 

esta teoría quien manifiesta que: 

 

La pena es la afirmación del Derecho.  El delito es la negación de 

orden jurídico (tesis) y la pena (antítesis) es la negación del delito. 

En  esta construcción “negación de la  negación”, la pena es una 

herramienta que no tiene fines utilitarios82. 

 

Se ha señalado que estas teorías no atribuyen a la pena ninguna 

utilidad social y el resultado es que la pena “no sirve para nada”. La función 

de la pena se funda en una exigencia Inter condicionada – ya sea religiosa, 

moral o jurídica – de Justicia. Es una Justicia absoluta, que no depende de 

conveniencias utilitarias. Se basan en los principios formulados en obra de 

Montesquieu y Cesare Beccaria. 

 

Aquí no se busca criterios de utilidad social. Dentro las teorías 

absolutas, encontramos las siguientes: 

 

                                                             
82MIZRAHI, E. (2004). La legitimación hegeliana de la pena. Revista de Filosofía de la Universidad Complutense de 

Madrid, 1, (29), 7-31. Recuperado de http://revistas.ucm.es/index.php/RESF/article/view/RESF0404120007A/9626 
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3.5.2.1.1.- Las Retributivas. Que en síntesis nos explican que, si un 

sujeto hace mal uso de su libertad, entonces se hace merecedor de 

una pena, es decir la pena es la retribución por el mal uso que hizo el 

sujeto de su libertad. Pero hay que tener en cuenta que la pena no es 

cualquiera, sino una pena justa, proporcional al mal causado con la 

comisión del delito. 

 

“Cuando se habla de retribución, no se hace referencia al 

término venganza, sino al de MEDIDA, lo que significa dar a cada 

quien lo que se merece”. (Mir Puig, 2011, p. 33-34)  

 

Siendo esto así, para esta teoría resulta irrelevante la 

discusión sobre lo que se pretende alcanzar con la pena. Como 

expresan Muñoz Conde y García Arán (2007), “Las teorías absolutas 

atienden solo al sentido de la pena, prescindiendo totalmente de la 

idea de fin”. 

 

Sin embargo, su aplicación es legítima, cuando es fijada en la 

medida justa.83 El maestro Bacigalupo (1997) indica: “Sólo es 

legítima la pena justa, aunque no sea útil. Así una pena útil pero no 

justa carecerá de legitimidad”. 

 

3.5.2.1.2.- Las de la Expiación. Otra manifestación de las teorías 

absolutas son las de la expiación, que busca la reconciliación moral 

del delincuente consigo mismo, así como con la sociedad. Aquí se 

busca el restablecimiento de la propia personalidad, es decir el 

sentimiento de arrepentimiento del delincuente consigo mismo, ya 

que el sujeto activo identifica a la pena como una consecuencia 

necesaria y justa por su mal accionar. 

 

Esta teoría a diferencia de la retribución, explica que el 

delincuente puede volver a reintegrarse en la sociedad, mientras que 

en la segunda no necesariamente. 

                                                             
83 Esto quiere decir que la pena tiene que ser determinada y debe tener una proporcionalidad cualitativa y cuantitativa 

con el mal ocasionado al agraviado. 
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Sin embargo, esta teoría tiene muchos detractores porque 

existen muchos delincuentes que se arrepienten antes de la condena, 

en tal sentido la pena sería innecesaria; mientras que también 

encontramos a otros delincuentes que luego de cumplir su condena 

no tienen el mínimo remordimiento y optan con volver a delinquir. 

 

3.5.2.1.3.- Teoría Jurídica (Objetivo-Idealista). El filósofo Hegel 

(trad. en 1965), explica que la pena, honra al delincuente como un 

sujeto racional, pues la imposición de la pena, al negar la voluntad 

subjetiva del delincuente, reafirma la racionalidad general del 

sistema jurídico84.  

 

“No se trata de un restablecimiento empírico, sino de un 

restablecimiento de la racionalidad del derecho” (Mizrahi, 2004, p.9). 

 

Hay que comprender que aquí no se pretende reformar la 

subjetividad criminal, sino que el fin del castigo no puede ser otro 

que la superación del delito y la restitución de la vigencia plena del 

derecho. 

 

En líneas generales, se critica a estas teorías  porque al infligir 

un mal (la pena), por causa de otro mal (el delito), no tiene más 

sentido que satisfacer por medio del Estado un impulso de venganza, 

además que no encuentran una utilidad o argumento de legitimación; 

sin embargo es importante resaltar que gracias a estas teorías 

absolutas se limita el Ius Puniendi del estado, ya que la pena debe 

ser proporcional a la gravedad del hecho y  a la culpabilidad del 

autor, lo que impide cualquier forma de abuso por parte del Estado, 

estableciendo límites respecto a la comisión de determinado ilícito. 

“No se puede castigar más allá de la gravedad del delito cometido, ni 

siquiera por consideraciones preventivas porque la dignidad 

                                                             
84MIZRAHI, E. (2004). La legitimación hegeliana de la pena. Revista de Filosofía de la Universidad Complutense de 

Madrid, 1, (29), 7-31. Recuperado de http://revistas.ucm.es/index.php/RESF/article/view/RESF0404120007A/9626 
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humanase opone a que el delincuente sea utilizado como un 

instrumento de consecución de fines sociales de prevención” (Mir 

Puig, 2011, p.38) 

 

3.5.2.2- Teorías Relativas de la pena (de la Prevención). Ante la falta de 

la utilidad social de las teorías anteriores, es que se ha desarrollado las 

teorías relativas de la pena, en donde la pena no se justificaría como una 

respuesta retributiva al mal cometido sino como una modalidad de prevenir 

delitos futuros. Estas teorías relativas reciben el nombre de “teorías 

preventivas”; en donde la prevención mira al futuro y no al pasado como las 

teorías absolutas. 

 

Los defensores de estas teorías, sostienen que las penas, para que 

sean legítimas, deben cumplir una función social. La función de la pena, es 

motivar al delincuente o a los demás ciudadanos a no lesionar o poner en 

peligro bienes jurídicos penales. Notamos que existe una incidencia directa 

en la motivación interna del sujeto (Este efecto motiva torio puede recaer en 

los ciudadanos en general o al agente que infringió la norma penal). 

 

El jurista argentino Zaffaroni, para explicar la teoría de la 

prevención, expresa que el Sistema Penal, ejerce un poder punitivo primario 

y secundario. La criminalización primaria se produce al momento de crear 

normas que sancionan conductas prohibidas (elaboración de la norma), 

mientras que la secundaria, se manifiesta en la acción punitiva frente a 

personas concretas (ejecución de la norma).85 

 

Estas teorías relativas se dividen en dos: Prevención general y 

Prevención especial. 

 

                                                             
85 Como podemos apreciar, la criminalización primaria, estaría por regla general, dada por el Congreso, mientras que 

la criminalización secundaria, estaría a cargo de la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. 

 



78 

 

3.5.2.2.1.- Prevención General. Concibe a la pena como medio de 

prevenir los delitos en sociedad. El Derecho puede tener dos efectos 

en la sociedad: un efecto intimidatorio (la prevención general 

negativa); y un efecto integrador (la prevención general positiva).  

 

El concepto moderno de prevención  general ha sido  desarrollado 

por filósofo alemán Ludwig Feuerbach  con su teoría  de la 

“coacción  psicológica”86. Con esta teoría se pretende inhibir 

determinadas conductas consideradas delictivas. 

 

La pena opera como coacción psicológica en el momento 

abstracto de la incriminación legal. Ahora, la ejecución de la pena 

debe confirmar la seriedad de la amenaza legal.  

 

Este pensamiento nos muestra un “carácter comunicativo”, pues 

presupone un mensaje contenido en la pena en el marco de un 

entendimiento social sobre criminalidad y crimen.  

 

De lo anterior se deduce que: “(…) La pena no corresponde 

siempre al mal sufrido de la víctima. Ella es proporcional con el mal 

amenazado: cuanto más grave sea el mal amenazado, más grave sea 

el efecto intimidante” (Proleón, s.f.). 

 

La prevención general es cuestionada en su aspecto empírico 

porque no se ha mostrado que se puede prevenir el delito por el 

miedo que puede infundir la pena. Asimismo, esta ideología es 

contrario con la dignidad de la persona, ya que no es ético utilizarla 

a una persona como ejemplo de sanción para los demás. Recordemos 

que la persona no es un medio para lograr un fin, sino que la persona 

es un fin en sí misma. 

 

La prevención general a su vez puede ser: 

 

                                                             
86Legis.pe. (2018). “Paul Johann Anselm von Feuerbach, autor de la máxima «nullum crimen, nullapoena sine 

praevialegepoenali”. Penal. Recuperado de https://legis.pe/paul-johann-anselm-von-feuerbach-autor-la-maxima-

nullum-crimen-nulla-poena-sine-praevia-lege-poenali/ 
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➢ Positiva. También denominado integradora. Al respecto 

Welzel, sostiene que: “La forma de motivar a los ciudadanos se 

da mediante el fortalecimiento que produce la pena en la 

convicción de la población sobre la intangibilidad de los bienes 

jurídicos” (Welzel, 1997). 

 

La prevención general positiva debe ser entendida como una 

forma de limitar el efecto puramente intimidatorio de la 

prevención general, como el prevalecimiento o afirmación del 

derecho, para fortalecer la validez de las normas jurídicas en la 

conciencia de la sociedad. 

 

El maestro argentino Bacigalupo (1997), aclara, que, para la 

prevención general positiva, la pena tiene “(…) la función de 

ratificar las normas que han sido vulneradas, y de esta manera 

reforzar la confianza general en las mismas” (p.24). 

 

En un Estado Social y Democrático se busca afirmar el 

Derecho, esto “(…) para limitar la tendencia a caer en un terror 

penal por medio de una progresiva agravación de la amenaza 

penal” (Mir Puig, 2004, pp. 528-529). 

 

Cuando citamos a la prevención general positiva, Penal nos 

referimos a que esta prevención se dirige a la colectividad y busca 

producir en ella la fidelidad y respeto al ordenamiento jurídico. 

 

El jurista argentino Zaffaroni (2005), indica que: 

 

La criminalización tendría un efecto positivo sobre los 

sujetos no criminalizados, pero no para disuadirlos por medio 

de la intimidación, sino como un valor simbólico que origine 

consenso y refuerce su confianza en el Sistema Social en 

general y Sistema Penal en particular. (p.42). 

 

En la prevención general positiva, se distinguen tres efectos:  
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Primero: El efecto de aprendizaje o información que se le 

hace a la población de lo que está prohibido. Segundo: El 

efecto de la confianza, esto se manifiesta en el cumplimiento 

de la justicia penal. Tercero: El efecto de pacificación, o 

tranquilidad en la conciencia jurídica en general, mediante la 

sanción sobre el quebrantamiento de la ley, y se considera 

solucionado el conflicto con el autor. (Roxín, 1999, pp. 91 - 

92). 

 

Otras formas de interpretación de esta prevención general 

positiva, la tenemos en Welzel, quien encuentra al derecho como 

un orden ético, y solo de manera secundaria, se le considera como 

intimidación. 

 

➢  Negativa. Procura inhibir a las personas en la comisión de 

algún delito, mediante la intimidación o disuasión de éstas a 

través de la aplicación de la pena. Se procura evitar que se 

cometan nuevos delitos, amenazando a los ciudadanos las 

consecuencias penales que implicaría ello, se infunde temor a la 

población. 

 

La prevención general negativa o intimidatoria, parte de una 

idea bastante próxima a la retribución: “(…) la consideración de 

una racionalidad absolutamente libre del hombre, que en este 

caso se expresaría en que, frente a la amenaza penal, sopesaría los 

costos y beneficios del delito.” (Bustos, 2004, p. 527). 

 

La principal crítica es que se tiene al hombre como un 

instrumento al servicio de otros fines, ya que no se le castiga por 

el delito cometido, sino como ejemplo para que los demás no lo 

hagan. Asimismo, esta amenaza penal, de por sí presupone la 

existencia del vínculo psicológico entre el mensaje de la norma 

penal y los ciudadanos, lo cual es muy difícil sostener ya que de 

la población en general, sólo un pequeño grupo de ciudadanos ha 
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leído el Código Penal, por tanto, el mensaje no llegaría a la 

población en general.  

 

Zaffaroni (2005), afirma que: “En el plano político y teórico, 

se busca legitimar la imposición de penas siempre más graves, 

porque nunca se logrará la disuasión en una sociedad donde el 

conflicto social es estructural” (p.41). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se aprecia que, según esta teoría, 

se tiene que mientras más fuerte sea la amenaza penal, mayor será 

el efecto intimidatorio, situación que provocaría que se busquen 

penas exageradas, que nos conllevaría a salirnos de un estado 

social y democrático de derecho a un Estado arbitrario y 

autoritario 

 

3.5.2.2.2.- Prevención Especial. En contraposición de la 

prevención general, que usa como sujeto  la colectividad,  la 

prevención especial tiende  a prevenir los  delitos de una persona  

determinada.87 

 

En otras palabras, y para ser más explícitos, esta forma de 

prevención está dirigida al sujeto activo o agente infractor de la 

norma. “Por ello, la prevención especial opera en el momento de 

la ejecución de la pena y no de la conminación legal como la 

prevención general” (Mir Puig, 2002, p. 55) 

 

Roxín (1976), afirma que:  

 

La pena no pretende retribuir un mal por el mal causado por 

el delito, sino que se aplica para prevenir otros delitos del 

mismo autor, y ello puede ocurrir de tres maneras: 

corrigiendo al corregible, esto es lo que llamamos 

resocialización, intimidando al que por lo menos es 

                                                             
87 El fundamento de  la pena es  evitar que el  delincuente  vuelva a  delinquir en el  futuro. 
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intimidable, y finalmente haciendo inofensivos, mediante la 

pena de privación de libertad, a los que nos corregibles ni 

intimidables. (p.15). 

 

Las principales tendencias en la prevención especial, se han 

dado en la Escuela positiva de Italia y la Escuela de Von Liszt en 

Alemania. 

 

En Italia, la Escuela Positiva ha cambiado la imagen 

promovida en el sistema de Derecho Penal y Criminología, porque 

ha puesto en el centro de la atención el delincuente. Sus principales 

representantes Lombroso, Ferri y Garófalo han realizado un estudio 

completo del delito como un hecho natural y social y han arribado a 

la conclusión que el delincuente es como un enfermo o inadaptado 

social, que no tiene libre albedrío. Aquí el delincuente no tiene 

responsabilidad, y la pena es ineficaz, razón para que ella debe ser 

recambiada con las medidas de seguridad. 

  

Por otro lado, en Alemania la Escuela Sociológica conducida 

de Franz von Liszt ha establecido que la finalidad de la pena debe 

investigarse en función de las distintas categorías de delincuentes y 

no de manera uniforme para cualquier autor. 

 

Von Liszt (1994), ha realizado un programa Político-

Criminal, en donde consideró dos aspectos relevantes: 

 

Primero, que la pena correcta es la justa o necesaria.  Y 

segundo, la “(…) finalidad de la prevención especial se 

cumple de forma distinta según la categoría de delincuente 

que muestra la Criminología. A) Para el DELINCUENTE 

DE OCASIÓN la pena constituye un “recordatorio” que le 

inhiba ulteriores delitos. B) Para el DELINCUENTE NO 

OCASIONAL, PERO CORREGIBLE, debe perseguirse la 

corrección y resocialización por medio de una adecuada 

ejecución de la pena. C) Para el DELINCUENTE 
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HABITUAL INCORREGIBLE la pena ha de conseguir su 

inocuización a través del aislamiento que puede ser perpetuo. 

(p.115). 

 

Entonces, atendiendo a lo explicado por Von Lizt, podemos 

concluir que la función de la pena, en la prevención especial, se 

manifiesta por medio de la intimidación, la resocialización y la 

inocuización. 

 

Posteriormente, en los años 70 del siglo pasado, en Alemania 

aparecieron una serie de instituciones que permiten sustituir la pena 

en delitos pocos graves cuando la permiten las condiciones del 

delincuente – por ejemplo: la condena condicional.  

 

Asimismo, también existen críticas a esta Teoría, pues se 

dice que la prevención especial no puede justificar por sí sola el 

recurso a la pena.  En algunos casos la pena no sería indispensable 

para la prevención especial porque los delincuentes primarios no 

muestran peligro de volver a delinquir – por ejemplo, los delitos 

cometidos con culpa. En otros casos no se puede resocializar usando 

la pena, porque el delincuente habitual no puede a veces ser 

resocializado. Y, por último, también se tiene aquellos casos en 

donde la resocialización puede no resulta lícita, tenemos como 

ejemplo a los delincuentes por convicción, terroristas con quien no 

se debe intentar persuasión por la fuerza de un tratamiento porque en 

un Estado democrático la resocialización no debe difundirse 

mediante la obligación. 

 

Recapitulando, podemos resaltar que la prevención especial a 

su vez puede ser: 

 

➢ Positiva. Con la pena, se pretende advertir al autor del delito 

a que se abstenga a delinquir en el futuro, esto precisamente 

como consecuencia de su tratamiento penitenciario, y así 

obtenga su reinserción en la sociedad. 
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Sin embargo, esta teoría, tiene detractores, destacando 

la crítica del jurista argentino Zaffaroni (1993), quien persiste 

en que: “La ejecución penal no resocializa, ni cumple 

ninguna de las funciones que han inventado, como la 

socialización, educación, inserción, etc., todo ello sería es 

una mentira, pues enseñarle a un hombre a vivir en sociedad 

mediante el encierro, es absurdo” (p.43) 

 

➢ Negativa. Con la ejecución de la pena, se busca soslayar que 

el delincuente incida en nuevas conductas delictivas.88 

 

Y respecto a los delincuentes en donde los intentos de 

reinserción han fracasado, se los debe excluir de la sociedad 

ya sea mediante el aislamiento, neutralización o eliminación. 

 

Se evita que el autor exprese su mayor o menor peligrosidad 

en sus relaciones sociales, inocuización. (Garaycott, 1998, 

pp.17-19) 

 

En palabras de Zaffaroni (1993), la pena “(…) opera 

sobre la persona criminalizada, no para mejorarla, sino para 

neutralizar los efectos de su inferioridad, a costa de una mal 

para la persona, pero que es un bien para el cuerpo social” 

(p.43). 

 

Bajo ese contexto, las teorías relativas tienen respaldo 

jurisprudencial, siendo así, la Corte Suprema de Justicia, se 

ha pronunciado de la siguiente manera: 

 

“La pena debe cumplir un fin eminentemente 

preventivo dentro de la sociedad, facilitando la 

reconciliación normativa del autor con el orden jurídico, 

afianzando el respeto de las normas por parte de los 

ciudadanos, es decir, que junto a los fines preventivos-

                                                             
88Aquí hacemos referencia al delincuente que aún puede ser corregido o pasible de ser reinsertado a la sociedad. 
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generales positivos, la pena estatal debe buscar un efecto 

preventivo-especial positivo con el fin de incidir 

favorablemente en la personalidad del infractor, y cuando 

esto no fuera posible debe evitar que la pena desocialice o 

empeore la situación del culpable. Todo ello supone entender 

que la pena estatal genera efectos sociales positivos en la 

medida que respeta y se mantiene dentro de los límites del 

Principio de Proporcionalidad”.89 

 

3.5.2.3.- Las Teorías Mixtas (De la Unión). A raíz de la lucha entre las 

escuelas de Prevención, es que surgen las teorías mixtas que combinan los 

principios de las teorías absolutas con los principios de las teorías relativas. 

 

Para las teorías de la unión la pena debe cumplir en el mismo tiempo 

las exigencias de la retribución y prevención.  Ella debe ser justa y útil. 

 

Una primera dirección ha dado prioridad a las exigencias de la 

justicia, mientras que la segunda dirección de las teorías mixtas es la 

utilidad, pero a diferencia de las teorías preventivas, se busca soluciones 

útiles que no sean injustas. 

 

El jurista alemán Claus Roxín, ha propuesto una concepción 

“dialéctica” (teoría dialéctica de la unión) “en la medida en que acentúa la 

oposición de los diferentes puntos de vista y trata de alcanzar una síntesis”, 

manifestando que el Estado se coloca frente al individuo en tres facetas 

claramente diferenciadas.  

 

➢ Creación de la norma penal. (Momento de la amenaza o 

conminación legal, el fin de la pena es la protección de los 

bienes jurídicos). - El Estado investido de soberanía y en uso de 

su potestad crea la norma penal, integrada por el tipo y la pena 

(“razón jurídica”) dirigido a todos los individuos, y el sólo hecho 

                                                             
89 Ejecutoria Suprema, recaída en el Expediente N°: 296-2004, de fecha 17 de junio del 2004.  
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de expedir la ley, busca un efecto intimidante, a lo que 

denominamos prevención general. 

 

➢ Individualización de la pena. (Momento de la aplicación de la 

pena). - Una vez que haya creado la norma penal y violarse esta, 

procede aplicarse la pena a cada caso concreto (“razón legal”), a 

través de la individualización que corresponde aplicar al Juez, 

esto se da para confirmar la seriedad de la amenaza legal, pero 

sin sobrepasar la culpabilidad del autor. 

 

➢ Aplicación de la pena. Creada la norma, infringida esta, e 

individualizada la pena, nos dirigimos al fin resocializante que 

ella debe perseguir. En el momento de la ejecución, la pena sirve 

para resocialización del delincuente como forma de prevención 

especial. 

 

Siendo esto así, se tiene que la Política criminal y la Criminología 

tienen un papel decisivo en la fase de prevención. Mientras que la segunda 

fase estudiada le corresponde al Derecho Penal, Procesal Penal y a la 

Criminología. Y por último tenemos al Derecho Penitenciario, ciencia que 

deberá encargarse de encontrar el efecto resocializador que se pretende 

encontrar en el individuo. 

 

Roxín (1976) explica que: “La protección penal de bienes jurídicos 

ha de ser subsidiaria, en el sentido de que no existan otros medios menos 

lesivos que la pena.” (p.21). 

 

Luego de lo anteriormente estudiado, podemos afirmar que la pena 

es un mal necesario, pero se trata de una cuestión abierta, en que se busca 

soluciones para un Derecho Penal más humano y garantista, acudiendo al 

principio de la Culpabilidad, que nos sirve como el límite máximo de la 

pena que se vaya a imponer al autor del delito. 
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Nuestro Código sustantivo y la doctrina nacional, se adhieren a la 

teoría de la UNIÓN O DIALÉCTICA DE LA PENA, pues se consigna que 

la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora.90 

 

3.5.2.4.- Las Teorías Funcionalistas. El jurista alemán Gunter Jakobs 

(2003), precisa que el Derecho Penal tiene como tarea proteger no bienes 

jurídicos, sino la vigencia de las normas91. 

 

Jakobs, nos dice que la función del Derecho Penal, no es motivar a 

las personas eviten lesionar bienes jurídicos, esto en la medida que cuando 

aparece en escena el Derecho Penal, los bienes jurídicos ya se encuentran 

lesionados. En tal sentido la pena no protege bienes jurídicos, sino que 

devuelve la vigencia comunicativa social a la norma infringida por el autor.  

 

Lo que quiere decir que, a través de la imposición del Derecho 

Penal, el Sistema Judicial manifiesta la reafirmación de la vigencia del 

derecho transgredido por el autor del hecho punible, y al hacerlo equilibra el 

desorden social causado. Pues una vez comprobada la culpabilidad del 

procesado, el juez tiene el deber de imponer la pena que resulte necesaria 

para reestabilizar la vigencia contenida en la norma defraudada, en ese 

sentido los ciudadanos recobran la confianza en el sistema judicial. 

 

Aquí Jakobs, afirma que la pena contradice la contradicción de las 

normas. Esta teoría tiene gran parecido a la postura de Hegel, por lo que su 

teoría se manifiesta como una retribución al delincuente, pero aplicando una 

pena justa y necesaria. 

 

 

 

 

                                                             
90 Artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. La pena tiene una función preventiva, protectora y 

resocializadora. Las medidas de protección persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.  
91Citado por Kierszenbaum, Mariano. (2009). Lecciones y Ensayos. El Bien Jurídico en el Derecho Penal. Algunas 

Nociones Básicas desde la Óptica de la Discusión Actual, (86), 187-211. Recuperado de 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-ensayo-kierszenbaum.pdf 
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3.6.- Aspectos de la Función Sancionadora o Represión Punitiva.  Tenemos dos 

aspectos, que se aprecian nítidamente. 

 

3.6.1.-Aspecto Formal.  Se entiende que corresponde al Estado el ejercicio del ius 

puniendi o facultad sancionadora, y que ello forma parte de la soberanía de que está 

investido. 

 

3.6.2.- Aspecto Material. Para explicar este aspecto, resulta conveniente citar al 

destacado jurista y magistrado argentino Zaffaroni, quien lo desarrolla de la 

siguiente manera. Indica que el contenido material del ius puniendi se fundamenta 

en dos principios: 

 

3.6.2.1.- El Principio de Justicia. Vinculado a la protección de bienes 

jurídicos por parte de la Constitución, ello a fin de salvaguardar los 

derechos fundamentales tanto del individuo como de la sociedad. Este 

Principio debe estar en concordancia con otros como el de dañosidad social, 

subsidiariedad, proporcionalidad, principio de tolerancia y respeto de la 

dignidad humana, así como de exacta aplicación de la ley penal. 

 

3.6.2.2.- El Principio de Utilidad. Se establece sobre un criterio 

pragmático, ya que puede ocurrir que la pena sea justa, pero resulte 

inconveniente aplicarla por consideraciones prácticas o de ponderación de 

valores, como los casos de dejar impune el hurto entre familiares, o el 

encubrimiento de parientes. 

 

Estos principios de Justicia y utilidad, pretenden conseguir la 

protección del individuo, de la sociedad, del Estado, así como la 

resocialización del delincuente. 

 

3.7.- Límites a la Sanción Punitiva (Represión Punitiva). En el acápite anterior, ya 

hemos dejado establecido que el “IUS PUNIENDI” o facultad sancionadora, le 

corresponde exclusivamente al Estado; así también se ha indicado que dicha facultad debe 

ejercerse con ciertos límites, respetando principios básicos que se fundamentan en la 

dignidad humana y en el principio de justicia, esto con la intención de evitar el ejercicio 

abusivo del poder punitivo. 
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Ahora, en un Estado social y democrático de derecho, es nuestra propia 

Constitución Política la que fija los límites del ejercicio penal del Estado, siendo así, son 

estos límites o controles los que hacen posible la existencia del Derecho Penal con bases 

de legitimidad. En consecuencia, el Derecho Penal, no interviene para salvaguardar todos 

los bienes jurídicos, sino únicamente los más graves. 92 

 

Por eso, el maestro Felipe Villavicencio (2006), es claro en sostener que: 

 

El Estado ya no tiene un poder absoluto, como antes lo tuvo, sino que al ejercer su 

facultad sancionadora lo hace de acuerdo a determinados límites que lo rigen. Estos 

límites se expresan en forma de principios que se componen en bases 

constitucionales; por tanto, el Estado cuando promulga y aplica determinadas 

normas penales, tiene que mantenerse dentro del marco de los principios 

garantistas. (p.70). 

 

En tal sentido la legitimación del poder sancionador, encuentra una legitimación 

extrínseca en la Constitución y tratados internacionales, mientras que su legitimación 

intrínseca se basa en una serie de principios específicos; todos ellos trascendentales para la 

formación de un derecho penal respetuoso con la dignidad y libertad humana, fin y límite 

de un Estado social y democrático de derecho. 

 

Estos límites pueden ser materiales o formales y se exteriorizan a través de 

principios. 

 

3.7.1.- Principios Materiales (Creación de las normas penales). 

 

3.7.1.1.- Principio de Legalidad. Se encuentra regulado en el inciso d, 

numeral 24, artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú que 

prescribe: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 

prevista en la ley”. 

 

                                                             
92 El derecho Penal, tiene un carácter fragmentario y secundario, ya que la represión penal está limitada a los ataques 

más graves.  
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Del mismo modo, se encuentra previsto en el artículo II del Título 

Preliminar del Código Penal. 

 

Se trata del principal límite de la violencia punitiva, que se sitúa 

como un límite típico de un Estado de Derecho. 

 

3.7.1.2.- Principio de Prohibición de la Analogía. Prevista en el numeral 9 

del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que precisa: “La 

inaplicabilidad de la analogía de la ley penal y de las normas que 

restrinjan derechos”. 

 

Así también lo encontramos en el artículo III del Título Preliminar 

del Código Penal, que reza: 

 

“No es permitida la analogía para calificar el hecho como 

delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar 

la pena o medida de seguridad que les corresponde”. 

 

Esto quiere decir que se encuentra prohibido aplicar por analogía la 

ley penal en perjuicio del inculpado, pues supone que el juez no puede tener 

una función legislativa, por ende, esta prohibición se constituye como una 

garantía de la administración de justicia.  

 

Asimismo, debemos entender que la prohibición por analogía sólo se 

aplica a la analogía perjudicial para el inculpado (in malam partem), es 

decir, aquella que extiende los efectos de la punibilidad. Por el contrario, si 

la analogía es favorable (analogía in bonam partem), entonces es aceptada, 

esto mediante procesos de interpretación de la ley penal. Por ejemplo: 

interpretación que extienda analógicamente circunstancias atenuantes o 

causales de exclusión de la punibilidad. 

 

3.7.1.3.- Principio de Irretroactividad. Regulado expresamente en el 

artículo 103° de la Constitución Política del Perú, que dispone que: “La ley, 

desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
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retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece 

al reo” 

 

También lo encontramos en el artículo 6° del Código Penal, que 

indica que “la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión 

del hecho punible”. 

 

Este principio quiere decir que se prohíbe la aplicación retroactiva 

de la ley penal cuando son desfavorables al inculpado. Por el contrario, si 

éstas son favorables, entonces corresponde aplicarlas retroactivamente 

(retroactividad benigna). 

 

3.7.1.4.- Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal o Última 

Ratio. Se encuentra previsto en el artículo 43° de nuestra Carta Magna.  

 

Faculta al Estado a emplear la pena cuando está en situación de 

explicar su necesidad para la convivencia social para mantener el 

orden democrático y social establecido. En un Estado social, el 

Derecho Penal se legitima sólo cuando protege a la sociedad, pero si 

su intervención resulta inútil, entonces perderá su justificación. Por 

eso, este principio conduce a la exigencia de utilidad. (Villavicencio, 

2003). 

 

Asimismo, conforme han manifestado Baca Cabrera y Rojas Vargas 

(1999), citado por Villavicencio Terreros (2003, p.95)  

 

El Principio de Mínima Intervención del derecho penal es 

compatible con el Estado Social, rechazándose la idea de un Estado 

represivo como protector de los intereses de las personas; ello 

enlazaría con la tradición liberal que arranca Beccaria y que postula 

las humanización del Derecho Penal: se parte de la idea de que la 

intervención penal supone una intromisión del Estado en la esfera de 

libertad del ciudadano, que sólo resulta tolerable cuando es 

estrictamente necesaria -inevitable- para la protección del mismo 

ciudadano.  
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Entendidos del derecho, exponen que la pena es un mal irreversible 

y una solución imperfecta que debe utilizarse cuando no haya más remedio.  

 

Por ello, según Pérez Pinzón (1996) citado por Villavicencio 

Terreros (2003, p.95) “(…) el Derecho Penal sólo debe intervenir en la vida 

del ciudadano en aquellos casos donde los ataques revisten gravedad para 

los bienes jurídicos de mayor trascendencia. Las ofensas menores son 

objeto de otras ramas del ordenamiento jurídico”. 

 

 También García Pablos de Molina (2000) citado por Villavicencio 

Terreros (2003, p. 95), sostiene al respecto que: “Aquí no se trata de 

salvaguardar a los bienes jurídicos de cualquier peligro que los aquejan ni 

buscándolo a través de mecanismos más poderosos, sino de programar un 

control razonable de la criminalidad, seleccionando los objetos, medios e 

instrumentos”. 

 

Por tanto, se colige que, conforme a Pérez Pinzón (1996) citado por 

Villavicencio Terreros (2003, pp.95 - 96), “Por eso, para que intervenga el 

Derecho Penal -junto a sus graves consecuencias- su presencia debe ser 

absolutamente imprescindible y necesaria, ya que de lo contrario generaría 

una lesión inútil a los derechos fundamentales”. 

 

En ese sentido señala Roxín (1999), citado por Villavicencio 

Terreros (2003, p. 96), “Así, supondría una vulneración de este principio, si 

el hecho de que el Estado eche mano de la afilada espada del Derecho penal 

cuando otras medidas de política social puedan proteger igualmente e 

incluso con más eficacia un determinado bien jurídico”. 

 

Este principio de la necesidad de la intervención estatal es un límite 

de trascendental importancia, ya que posibilita evitar las posturas 

autoritarias y situar al Derecho Penal en su verdadera posición dentro del 

ordenamiento jurídico.  Y es pues, mediante el presente trabajo de 

investigación, que aspiramos dejar en claro que la ley penal no es en un 

instrumento al servicio de los que tienen el poder punitivo, sino que las 

leyes penales, dentro de un Estado social y democrático de Derecho sólo se 
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justifican en la tutela de un valor que necesita de la protección penal. 

Asimismo, es primordial comprender que no será suficiente determinar la 

idoneidad de la respuesta, sino que además es preciso que se demuestre que 

ella no es reemplazable por otros métodos de control social menos 

estigmatizantes. Ahora, estos límites a la función punitiva, deben ser 

tomados siempre en cuenta por el legislador, ya que un aumento exagerado 

de criminalización de conductas, puede convertir al Estado de Derecho en 

uno policial en el que sería insoportable la convivencia. 

 

A ello, se han sumado opiniones, como la del maestro Muñoz 

Conde (1984), que precisa:  

 

El Derecho Penal empieza a considerarse como un instrumento de 

defensa de los valores fundamentales de la comunidad, que sólo 

debe emplearse contra ataques muy graves a esos valores y en una 

forma controlada y limitada por el imperio de la ley. 

 

El Principio de Intervención Mínima tiene los siguientes caracteres. 

 

➢ Fragmentario. El Derecho Penal sólo interviene en casos graves. 

No está destinado a proteger todos los bienes jurídicos, sino sólo 

aquellos que son los más importantes para la convivencia social. En 

otras palabras, la represión punitiva está dirigida únicamente a los 

ataques más graves. 

 

➢ Subsidiario. La intervención penal será lícita en aquellos casos en 

los que el Estado haya agotado todos los recursos o posibilidades no 

penales, con el objetivo de prevenir el delito como son las culturales, 

educacionales, asistenciales y política general. 

 

En otras palabras, se debe acudir al Derecho Penal, cuando se 

hayan agotado los demás recursos o formas de control social, pero 

esto no solo en teoría “letra muerta”, sino realizando acciones 

materiales que posibiliten su finalidad. Para ser más exactos el 

Derecho Penal asume un papel complementario o secundario.  
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➢ Proporcional. Debe existir una concordancia entre el bien jurídico a 

proteger y la sanción a imponerse. En todo caso la medida adoptada 

por el derecho penal debe ser la menos gravosa posible. 

 

3.7.1.5.- Principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos o de 

Lesividad. Este Principio se encuentra regulado en el artículo IV del Título 

Preliminar del Código Penal, que dice “La pena, necesariamente, precisa de 

la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley”. 

 

El título preliminar del ordenamiento penal sostiene un conjunto de 

principios garantista, en donde encontramos el Principio de Lesividad, por 

el que para la imposición de una pena, necesariamente se requiere de la 

lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos protegidos por ley.  

 

De acuerdo a este Principio, “(…) para que una conducta sea 

considerada ilícita no sólo se requiere de una realización formal, sino que 

además es necesario que dicha conducta haya puesto en peligro o lesionado 

a un bien jurídico determinado”. (Villavicencio, 2003, p. 97).  

 

Se le identifica con el axioma “nulla necesitas sine inuria”, que se 

interpreta como “no hay necesidad si no hay injuria o daño”. 

 

Pero hay que dejar sentado, que esto se refiere a la lesión o puesta en 

peligro típicamente relevante, pues cualquier conducta no debería ser 

considerada penalmente prohibida. 

 

La Jurisprudencia nacional precisa que: “Por el principio de 

Lesividad, en la comisión de un delito, tiene que determinarse, al 

sujeto pasivo que ha sufrido la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico tutelado por la norma penal, de allí que el sujeto pasivo 

siempre es un elemento integrante del tipo penal en su aspecto 

objetivo; esto quiere decir que al no encontrase identificado trae 

como consecuencia la atipicidad parcial o relativa; en consecuencia 

para la configuración del tipo penal de hurto agravado es 

imprescindible individualizar al sujeto pasivo, titular del bien o 
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bienes muebles afectados, de lo contrario resulta procedente, la 

absolución en cuanto a este extremo se refiere”, según el 

Expediente 1767-97- Lima(Villavicencio, 2003). 

 

Si se excluyera este principio, el de mínima intervención del derecho 

penal, no existiría un límite preciso de la función punitiva del Estado. En tal 

sentido la existencia de este principio nos permite precisar qué es lo 

protegido. 

 

Ahora, cuando hablamos de protección de bienes jurídicos, en el 

Derecho Penal, sólo nos referimos a un grupo de ellos. Por ello, aquí juega 

un papel trascendental el principio de fragmentariedad y de subsidiaridad.  

 

“El concepto de “bien jurídico” es, pues, más amplio que el de “bien 

jurídico – penal” (Mir Puig (1998), citado por Villavicencio, 2003, p. 97). 

Tengamos en cuenta lo siguiente: “No sólo el Derecho Penal puede 

intervenir exclusivamente en su protección, sino también otros medios de 

control social”. (Villavicencio, 2003, p. 97). En el mismo sentido se 

manifiesta la jurisprudencia nacional “Debe de tenerse en cuenta que la 

protección de bienes jurídicos no sólo se alcanza a través del Derecho 

Penal, sino que a ello ha de cooperar el instrumental de todo ordenamiento 

jurídico” (Expediente 8240-97-Lima, Villavicencio, 2003, p. 97). 

 

En palabras de García Pablos de Molina (2000), citado por 

Villavicencio (2003) 

 

La intervención del Estado sólo se legitima cuando resguarda 

intereses que deben reunir dos notas fundamentales: primero, estos 

intereses deben ser alcanzados por la mayoría de la sociedad y no 

una parte de ésta; y segundo, hay que tener en cuenta que una 

intervención penal sólo se justifica si se hace con la finalidad de, 

proteger bienes jurídicos esenciales para el hombre y la sociedad. (p. 

97). 
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Conforme al principio de lesividad, manifiesta Zaffaroni (2000) 

citado por Villavicencio (2003), “ningún derecho puede legitimar una 

intervención punitiva cuando no media por lo menos un conflicto jurídico, 

entendido como la afectación de un bien jurídico total o parcialmente ajeno, 

individual o colectivo” (p. 98). 

 

Es por ello, que mediante este principio no sólo exterioriza la 

función que debe cumplir el Derecho Penal, sino que también limita y 

circunscribe la intervención punitiva del Estado; por lo tanto, este principio 

resulta ser trascendental en un Estado social y democrático de Derecho.  

 

El principio en comentario, comprende los siguientes caracteres: 

 

- Todas las normas penales deberán proteger bienes jurídicos. Esto 

significa que el derecho penal, intervendrá ante la puesta en peligro 

o la lesión del bien jurídico. 

 

- El Estado no puede pretender imponer una moral, una política o una 

religión, ya que esto depende de una elección libre del ciudadano.  

 

- La potestad punitiva del Estado debe estar al servicio de la mayoría 

de los ciudadanos, es decir se debe tutelar intereses de toda la 

colectividad o de la gran mayoría, no intereses particulares. 

 

3.7.1.6.- Principio de Racionalidad y Humanidad de las Penas o de 

prohibición de crueldad. Constituye un límite fundamental en un Estado 

democrático y de derecho. Mediante este principio, señala Zaffaroni (2000), 

citado por Villavicencio (2003): 

 

Se rechaza toda sanción penal que resulte cruel en sus consecuencias 

para el sujeto. Se debe buscar una pena humanitaria en el sentido 

que se ejecute sin crueldad ni sufrimientos innecesarios para el 

penado, tomando en cuenta los lineamientos del derecho de los 

derechos humanos”. (p. 102). 

 



97 

 

La imposición y ejecución de las penas, debe tener en cuenta la 

personalidad del acusado, y en su caso, del condenado, teniendo que 

hacer frente a la sanción, de forma humana y responsable para 

procurar devolverle su vida en sociedad. (Jescheck y Weigend, 

1996). 

 

En virtud a lo anterior, se rechaza las sanciones penales que 

pretenden conseguir hasta la muerte de la persona. Toda consecuencia 

jurídica debe terminar en algún tiempo, pero nunca debe rebasar más allá de 

la vida del penado ni ser perpetua. 

 

El máximo intérprete de la Constitución, “El Tribunal 

Constitucional”, se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de los 

Decretos Ley N°: 25475, 25659, 25708 y 25880, así como sus normas 

complementarias y conexas, ha señalado lo siguiente: 

 

“Las exigencias de reeducación, rehabilitación y reincorporación 

como fines del régimen penitenciario se deriva la obligación del 

legislador de prever una fecha de culminación de la pena, de 

manera tal que permita que el penado pueda reincorporarse a la 

vida comunitaria”. 

 

“Es bien conocido por todos, que el legislador tiene amplia 

libertad para configurar los alcances de la pena, sin embargo, tal 

libertad tiene un límite de orden temporal, directamente 

relacionado con la exigencia constitucional de que el penado se 

reincorpore a la sociedad”93. 

 

El Tribunal constitucional, revela este principio, cuando se pronuncia 

sobre la cadena perpetua, al señalar que: 

 

“En su regulación legal actual, es intemporal; es decir, no está sujeta 

a límites en el tiempo, pues si tiene un comienzo, sin embargo carece 

                                                             
93 Sentencia recaída en el Expediente Nro. 010-2002-AI-TC, del 03 de enero del 2003. 
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de un final y, en esa medida, niega la posibilidad de que el penado en 

algún momento pueda reincorporarse a la sociedad.”94 

 

También ha. manifestado Peña Cabrera (1998), citado por 

Villavicencio (2003): 

 

La dignidad de la persona es el límite material que debe respetar un 

Estado democrático y de derecho, a fin que fije los límites de la 

dureza de las penas, tomando consideración la sensibilidad por el 

daño que causan a aquellos quienes las sufren. (p. 103). 

 

Así también, la Carta Magna, precisa que tanto los reclusos como 

sentenciados, tienen derecho a ocupar establecimientos adecuados.95 Es 

decir que no debe denigrarse más al recluso hacinándolo en 

establecimientos carentes de higiene, donde muchas veces el número de 

internos excede la capacidad con que fue creado dicha construcción 

penitenciaria. 

 

El principio bajo comentario, tiene su origen en la revolución francesa 

de 1789, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano donde se buscaba una humanización ante la severidad de las 

penas que preveía el Antiguo régimen. Se fue trasladando de un sistema 

penal que acogía a la pena de muerte y las penas corporales, hacia otro 

sistema que se asentaba en las penas privativas de libertad. 

 

No obstante, lo anterior, en la actualidad tenemos que coexisten las 

penas privativas de libertad, restrictivas de libertad, las limitativas de 

derecho y multa; sin embargo, a pesar de esta amplia gama de penas, 

apreciamos que el Legislador ha retrocedido al introducir nuevos tipos 

penales e imponer penas excesivamente severas hacia los integrantes del 

grupo familiar, así como ha limitado su resocialización al negarles el 

beneficio penitenciario 

                                                             
94 Sentencia recaída en el Expediente N°: 010-2002-AI-TC, del 03 de enero del 2003. 
95 Artículo 139°, numeral 21 de la Constitución Política del Perú. 
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3.7.1.7.- Principio de Responsabilidad Penal o Culpabilidad. Este 

principio se encuentra previsto en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Penal, que indica: “La pena requiere de la responsabilidad penal del 

autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. 

 

La Jurisprudencia nacional, se refiere a este principio de la siguiente 

manera “El artículo VII del Título preliminar del Código Penal, consagra el 

Principio de responsabilidad o culpabilidad, por el cual se incide en el 

imperativo de establecer la responsabilidad penal del autor para facilitar la 

imposición de la pena, proscribiendo por consiguiente toda forma de 

responsabilidad por el resultado, esto es, responsabilidad objetiva”96. 

 

Este principio es importante porque protege al agente de todo exceso 

en la represión punitiva del Estado; primero al servir de fundamento de la 

pena, es decir si procede o no imponer una pena al autor de un hecho típico 

y antijurídico; segundo, al permitirnos determinar el quantum punitivo, es 

decir la medición de la pena; y tercero impide la atribución del autor de un 

resultado imprevisible. 

 

El principio en comentario, se manifiesta en otros tres principios: 

 

- Principio de Dolo o Culpa. - Por el cual se prohíbe imputar un 

resultado imprevisible, y sólo se permite atribuir la responsabilidad a 

título de dolo o culpa. 

 

- Principio de Imputación Personal. - Ya no se sanciona a todo un 

colectivo, como solía ocurrir en la antigüedad, en donde se castigaba 

a todos los miembros de la familia, sino que ahora solo se sanciona a 

los responsables del hecho delictivo, y su participación puede ser a 

título de autor, coautor, instigadores o cómplices. 

 

- Principio de Responsabilidad por el hecho. - Mediante el cual la 

pena debe ser consecuencia de la acción concreta realizada, es decir 

no corresponde sancionar a la persona por su trayectoria o 

                                                             
96 Ejecutoria de fecha 19 de agosto de 1997, Exp. 377-1997, Gaceta Jurídica, 2001, p. 32 
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conducción de vida. Por ello se afirma categóricamente que el 

Derecho Penal de autor, es incompatible con un Estado Social y 

Democrático de Derecho, aquí sólo se permite un derecho penal de 

acto.  

 

A manera de conclusión, podemos afirmar que el principio de 

responsabilidad fortalece al principio de proporcionalidad entre la gravedad 

del delito y la gravedad de la pena, ya que la pena no puede exceder el 

marco de la culpabilidad de la conducta, pues hacer lo contrario implicaría 

obstaculizar el tratamiento resociliazador del agente. 

 

3.7.1.8.- Principio de Proporcionalidad de la Sanción o de Prohibición 

en Exceso.  Previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código 

Penal, que precisa: “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el 

hecho”. Por este principio se pretende alcanzar un equilibrio entre el 

Estado, la Sociedad y el imputado. Surge como un principio básico respecto 

a la intervención estatal, directamente a partir del principio del Estado de 

derecho.  

 

Se afirma que la pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el 

agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio socialmente 

ocasionado.97 

 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, respecto a este 

principio de la siguiente manera “Este principio impone al legislador (…) 

que, al momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa y 

adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya a 

imponer”98. 

 

Asimismo, la jurisprudencia nacional establece que:  

                                                             
97Lo que nos permite entender que la intervención del poder punitivo, no puede generar más daño que el hecho 

concreto al cual responde. 
98Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nro. 0010-2002-AI/TC, sobre acción de 

inconstitucionalidad en contra de los decretos leyes 25475, 25659, 25708 y 25880. 



101 

 

“El Derecho Penal peruano reconoce al Magistrado la potestad de 

fijar la pena privativa de libertad, en atención al principio de la 

proporcionalidad de las sanciones que recoge el Código Penal; por 

el cual la sanción debe guardar relación con el daño causado y con 

el bien jurídico protegido” (Expediente 3874-95-B- Ancash, citado 

por Villavicencio, 2003, p.107).  

 

También se contempla en otro expediente:  

 

“La graduación de la pena debe ser el resultado del análisis crítico 

jurídico de la prueba aportada, en razón de la naturaleza del ilícito 

y la responsabilidad del agente en su comisión, como de las 

concisiones personales y carencias sociales que tuviere” (Peña 

Cabrera (1998), citado por Villavicencio, 2003, p.107). 

 

Por ello, se aprecia que este principio se encuentra dirigido tanto al 

Poder Legislativo, como el Poder Judicial. Respecto al primero se 

manifestará estableciendo penas proporcionadas, conforme a la gravedad 

del delito, mientras que, en relación al segundo, se evidenciará cuando se 

imponga una pena o sanción que guarde relación con el daño causado y con 

el bien jurídico tutelado. 

 

El principio en análisis, tiene una doble acepción: 

 

- Abstracta. Sólo se pueden sancionar aquellas conductas que 

vulneren derechos humanos, entre los que tenemos, derecho a la 

vida, integridad personal, libertad personal, honor propiedad, entre 

otros. 

 

- Concreta. - Las sanciones impuestas, traen consecuencias graves a 

los condenados. Los efectos negativos de la pena recaen no sólo en 

las personas que la soportan, sino también sobre su familia, entorno 

social y la sociedad. La proporcionalidad concreta debe guiar al juez 

en la discrecionalidad que le es atribuida, en la aplicación de la pena 

y en la concesión de atenuantes y de beneficios, tomando en 
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consideración que la mayor parte de delitos se comenten en los 

estratos sociales más bajos. 

  

Estas manifestaciones deben ser tomadas en cuenta para 

alcanzar los lineamientos de un Estado Social y Democrático de 

Derecho. 

 

3.7.1.9.-Principio de primacía de las normas de los derechos humanos y 

los principios constitucionales y la subordinación de la ley penal 

sustantiva. Se encuentra previsto en el artículo 138° de la Constitución 

Política de Perú, que expresa: “En todo proceso, de existir incompatibilidad 

entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la 

primera”.  

 

Mediante este Principio, se pretende salvaguardar los derechos 

humanos y garantías constitucionales de las personas, ante cualquier 

intervención penal. Se procurará hacer prevalecer esas garantías 

fundamentales en el ejercicio de la actividad policial, fiscal, judicial y de 

ejecución penal. 

 

3.7.1.10.-Principio de Representación Popular.  Este principio debe ser 

entendido en siguiente sentido: En que, al momento de formarse la ley 

penal, debe realizarse respetando los requisitos mínimos de un Estado de 

Derecho. 

 

La Ley penal debe ser creada por el Poder Legislativo, que cuenta 

con representación popular. 

 

3.7.1.11.- Principio de Respuesta no contingente.  Exterioriza a la  ley 

penal como una respuesta a  los conflictos sociales, por tanto el 

procedimiento para fijar los límites de la respuesta estatal exigen un 

riguroso debate parlamentario, análisis a través de instituciones 

representativas (partidos políticos, ministerio público, poder judicial, 

defensoría pública, defensoría del pueblo, ministerio de la mujer, entre 

otros), y discusión pública (encuestas e investigaciones), de tal manera que 
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se produzca una contención a la administración del Derecho Penal, ya que 

la ley penal, no puede ser una respuesta inmediata de naturaleza 

administrativa, sin embargo, esta práctica es muy usual en el Estado 

peruano que lo utiliza como un populismo político. 

 

3.7.1.12.- Principio de Idoneidad. Estando frente a la vulneración de los 

derechos humanos, y fijada la proporcionalidad de la pena, es importante 

que se analice los efectos útiles que se espera con la imposición de la pena, 

para lo cual debemos recurrir a la experiencia de disposiciones similares en 

otros ordenamientos jurídicos, o a través de los estudios sociológicos. 

 

3.7.1.13.- Principio de Implementabilidad Administrativa de la Ley. 

Para comprender este principio, debemos tener en claro que la no 

criminalización de conductas es la regla y la criminalización es la 

excepción. Sin embargo, nuestro sistema penal, cuenta con muchas figuras 

delictivas y son pocos los recursos económicos, administrativos, policiales, 

judiciales para ejecutarlas.  A manera de ejemplo podemos citar el tipo 

penal del aborto, en donde no se calcula con exactitud la cifra negra, sin 

embargo, se estima que es elevada, no obstante, ello, la criminalización de 

este delito sólo alcanzaría a las mujeres de los estratos sociales más pobres, 

mientras que las mujeres de altos recursos permanecen impunes. En tal 

sentido, los recursos existentes o que se otorguen al sistema penal deben ser 

eficientemente implementados para que alcance a todos y no solamente al 

estrato social más pobre. 

 

3.7.1.14.- Principio de respeto y protección a las autonomías culturales 

(tradiciones de las comunidades campesinas y nativas). Nuestra norma 

fundamental, en su artículo 89°, reconoce que el Perú es un país 

pluricultural y dispone que el Estado respete la identidad cultural de las 

comunidades campesinas y nativas. Este respeto y protección a la 

autonomía cultural, se constituye como un límite funcional al sistema penal, 

para salvaguardar los derechos humanos de las personas que integran los 

diferentes grupos étnicos en relación a sus costumbres y tradiciones. En tal 

sentido, cuando el Derecho Penal, se encuentre frente a ciudadanos que 
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cometan algún injusto, pero que su vez integren determinado grupo étnico, 

debe juzgarlo tomando en consideración sus costumbres y tradiciones. 

 

3.7.1.15.- Principio de protección de la víctima. Por este principio, las 

víctimas serán tratadas con respecto a su dignidad y tendrán derecho a la 

pronta reparación del daño que hayan sufrido, de tal forma que deberá 

reforzarse los mecanismos administrativos y judiciales, que permitan 

obtener reparaciones incluso del Estado cuando el agresor es un funcionario 

o servidor público. Asimismo, se debe garantizar su seguridad y su derecho 

a ser asistida por órganos del Estado. 

 

3.7.2.- Principios Formales o Garantías Procesales (aplicación o ejecución de 

la norma penal).  Aquí encontramos a: 

 

3.7.2.1.- El Principio del Debido Proceso (Principio del Juicio Justo, 

proceso regular o proceso equitativo). Se encuentra reconocido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 10; así como 

en la Declaración Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, 

además del reconocimiento por nuestra Constitución Política del Perú, en su 

artículo 139°, inciso 3, que señala: “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 3) La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional” 

 

El respeto del principio mencionado, posibilita salvaguardar otros 

principios vinculados a este tales como:  

 

✓ El Derecho a ser juzgado por tribunales competentes, 

independientes e imparciales. Se refiere no solo a la jurisdicción 

del Tribunal, sino además a aquel fijado por ley. Este tribunal tiene 

que resolver las controversias jurídicas aplicando el derecho, sin 

interferencias e instrucciones externas, además que el Tribunal tiene 

que actuar con objetividad sin parcializarse a favor de algunas de 

partes. 
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✓ El Derecho Presunción de inocencia. Previsto en el artículo II del 

Título Preliminar del Código Procesal Penal, que establece: “Toda 

persona imputada de la comisión de un hecho punible, es 

considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se 

demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad 

mediante sentencia firme debidamente motivada”. En tal sentido, 

nadie puede ser considerado responsable por la comisión de un 

delito mientras no se establezca plenamente su culpabilidad. 

 

La observancia de este principio, se derivan cuatro 

consecuencias: La carga de la prueba (que corresponde al Ministerio 

Público, por ser el órgano que acusa); la calidad de la prueba (no 

debe dejar lugar a duda razonable); la actitud del tribunal (el 

actuación objetiva sin manifestar hostilidades contra el acusado); la 

exclusión de consecuencias negativas antes de que se dicte el fallo o 

sentencia definitiva (recordemos que la medida cautelar de prisión 

preventiva no debe ser la regla general, sino que se aplica de manera 

excepcional, ya que estamos frente a un bien jurídico de suma 

importancia, “LA LIBERTAD”). 

 

✓ El Derecho a la defensa y a la asistencia técnica o letrada. 

Regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal, que establece “Toda persona tiene derecho inviolable e 

irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le 

comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada 

en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su 

elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada 

o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le 

conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer 

su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la 

actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a 

utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de 

defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la 

forma y oportunidad que la ley señala”. 



106 

 

 

Este principio, nos permite ejercer una adecuada defensa a 

nuestros intereses, desde el primer momento en que se nos atribuye 

un delito, por eso se tiene el derecho de acceder a la documentación 

y pruebas en poder de la Policía, Fiscalía o Poder Judicial, también 

se pone de manifiesto en el  tiempo necesario que se nos debe 

conceder para la preparación de la defensa, el derecho a la asistencia 

de un abogado (libremente elegido,  o en su defecto a un abogado 

defensor de oficio), esto es muy importante ya que debe existir 

confidencialidad de las comunicaciones entre acusado y su abogado 

defensor, a fin de preparar válidamente su estrategia de defensa. 

 

✓ El derecho a la publicidad del proceso. Previsto en el artículo 

139°, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que expresa: 

“Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios 

públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los 

que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución, son siempre públicos” 

 

El jurista italiano Luigi Ferrajoli, precisa que la publicidad 

del juicio, garantiza el control interno y externo del proceso, por la 

opinión pública y por el imputado y su abogado defensor. 

 

Mientras que Claus Roxín (1976), se expresa sobre la 

publicidad de la siguiente manera:  

 

Es una de las bases del Procedimiento Penal, sobre todo una 

de las instituciones fundamentales del Estado del Derecho, su 

significado esencial reside en consolidar la confianza pública 

en la administración de justicia, en fomentar la 

responsabilidad de los órganos de la administración de 

justicia y en evitar la posibilidad de que circunstancias ajenas 

a la causa influyan en el tribunal y con ello en la sentencia. 
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En tal sentido, podemos afirmar que este derecho, permite 

proteger a las partes de una justicia sustraída del control público, 

mantener la confianza en los Tribunales y evita que el acusado vea 

limitado su derecho a la defensa; surge como una garantía para el 

procesado, en el sentido que va ser la misma sociedad testigo del 

juicio practicado en su contra.  

 

✓ Derecho a recurrir o de acudir a la segunda instancia. Previsto 

en el artículo 139°, inciso 6, que establece como principios y 

derechos de la función jurisdiccional “la pluralidad de instancia”; el  

mismo que se constituye como “una garantía consustancial del 

debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto por un 

juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano 

funcionalmente superior, y de esa manera se permita que lo resuelto 

por aquel, cuando menos sea objeto de un doble pronunciamiento” 

(Expediente Nro. 00016-2010-0-2701-SP-FT-01, fundamento 1 del 

Análisis, Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Sala Superior 

Mixta y de Apelaciones del NCPP). 

 

En virtud a lo anteriormente analizado, podemos afirmar sin 

temor a equivocarnos que el artículo 122-B, referido a las 

Agresiones contra los integrantes del grupo familiar (lesiones 

levísimas por violencia familiar), vulnera el Principio de Mínima 

Intervención del Derecho Penal, tanto en su aspecto fragmentario 

(porque interviene en todos los casos, incluyendo los de mínima 

lesividad); subsidiario (porque acude directamente al Derecho 

Penal, no comprendiendo su papel secundario); y proporcional 

(porque no es la medida menos gravosa). En resumidas cuentas, la 

norma bajo estudio no es coherente con los Principios del Derecho 

Penal, ya que resulta absurdo sancionar con pena privativa de 

libertad efectiva este tipo de conductas que revisten mínima 

lesividad, pues el efecto producido en la familia, podría tener 

mayores consecuencias negativas que positivas, como lo que 

sucedería con el caso del padre que ha sido condenado por reprender 
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a su hijo, enviándose al agresor al penal (separando a la familia y 

quedándose la víctima sin alimentos (al no poder generar ingresos 

para la pensión correspondiente.) 

 

Si bien se busca poner “mano dura” frente a este delito, también 

se debe procurar que dichas sanciones no sean producto de una 

sobrevaloración del hecho punible, sino más bien de una adecuada 

sanción del daño causado, no cayendo de esta forma en una 

represión punitiva fruto de la presión mediática y social. Asimismo, 

al proscribir la suspensión de la ejecución de la pena, para el delito 

que es materia de estudio, no solo interfiere en la labor jurisdiccional 

de los Magistrados, sino que además genera un problema mayor al 

que pretende solucionar, pues de aplicarse esta normatividad estaría 

priorizando la aplicación del Derecho Penal, antes que acudir a otras 

formas de control social. 

 

En tal sentido, se aprecia que con la tipificación del delito 

analizado y en atención al Principio de Legalidad se sanciona 

penalmente todo tipo de comportamiento que implique una lesión 

física (menor a diez días de asistencia o descanso), o cuando se haya 

producido una afectación psicológica cognitiva o conductual que no 

califique como daño psíquico; no obstante ello, se ha encontrado 

reiterada jurisprudencia de carácter civil, que ha realizado una clara 

distinción de cuando estamos frente a la violencia familiar como tal, 

y cuando frente a un evento con características de conflicto familiar.  

 

Así la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del 

Perú, en fecha 03 de marzo del 2015, ha expedido a Casación N°: 

246-2015, en donde establece que:  

 

“La violencia psicológica está constituida, entre otros 

supuestos, por la agresión verbal proferida por una 

persona a otra con la intención de menoscabarla, y 

lograr con ello su vulnerabilidad interna y afectación a 
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su dignidad, (entre ellas disminución de autoestima o 

manipulación emocional). El resultado de esta agresión 

debe dejar secuelas o alteraciones en la víctima, que 

requiera un tratamiento de salud para solucionar el 

daño”.99 

 

 La Sala Suprema deja en claro que cuando en la violencia 

psicológica, no se aprecian situaciones asimétricas o de poder, ni 

voluntad de causar daño a otro se produce un conflicto familiar, que 

es distinto a la violencia familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 Fundamento 4 de la Casación N°: 246-2015, Cusco, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

la República, en fecha 03 de marzo del 2015. 
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CAPÍTULO IV 

4.- CONTROL SOCIAL Y SUS MANIFESTACIONES. 

 

El término control social, fue acuñado por Edward Alsworth Ross a fines del siglo XIX, 

publicada en su obra “Control Social”.100 

 

El control social, es el conjunto de medios a través de los cuales una sociedad organizada 

garantiza su convivencia pacífica, posibilitando que la conducta de cada uno de sus miembros sea 

conforme al Ordenamiento Jurídico. 

 

Al respecto Muñoz Conde (1984), contempla que: 

 

El control social una condición básica de la vida social, pues a través de él se asegura el 

cumplimiento de las expectativas de conducta e intereses contenidos en las normas que 

rigen la convivencia, confirmándolas o estabilizándolas contrafácticamente en caso de 

fluctuación o incumplimiento, con la respectiva sanción impuesta en una determinada 

forma o procedimiento. (p.36). 

 

Se afirma que bajo el concepto control social se comprenden los recursos de que dispone 

una sociedad determinada para asegurarse de la conformidad de los comportamientos de sus 

miembros a un conjunto de reglas y principios establecidos, así como las formas organizadas con 

que la sociedad responde a sus agresiones (Bustos y Ormazábal, 1997). 

 

Recordemos que toda sociedad se organiza en torno a un orden. Ahora, el Derecho es un 

instrumento, al igual que la educación, familia, religión, entre otros, que procuran mantener una 

convivencia social pacífica u orden social. 

 

Es bien conocido, que las relaciones entre los miembros de la comunidad no siempre se 

desarrollan de manera pacífica, pues en determinadas ocasiones es violenta, ya que como señala el 

maestro español Francisco Muñoz Conde: Prevalece el llamado “Principio de Placer”, mediante 

el cual todo individuo busca satisfacer su voluntad por encima de los intereses de los demás 

miembros, lo que provoca no sólo la división de dichos grupos en dominantes y dominados, sino 

una serie de conflictos sociales de difícil solución. 

 
                                                             
100 Sociólogo estadounidense (1866-1951), gran figura de la Criminología temprana.  
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El control social, no sólo fija límites a la libertad, sino que además tiene como función 

socializar a sus miembros. Asimismo, existen varias formas de control social, dentro de los cuales 

tenemos: 

 

4.1.- Control Social Informal o Difuso.  Por lo general quien asume este control es la 

propia sociedad, y tiene como campo de acción a la familia, los grupos religiosos, los 

medios de comunicación, el trabajo, la escuela, los grupos deportivos, prejuicios, moda, 

etc. Estas instituciones sociales a la que no se presta importancia, son las encargadas de 

reprimir conductas que afecten los valores y códigos de comportamiento no escritos pero 

establecidos en cada grupo. Todos basándose en normas de convivencia. Por ello, 

consideramos urgente una mayor inversión en esta forma de control social, ya que estos se 

constituyen como verdaderos instrumentos de socialización, posibilitando la trasmisión de 

valores que permitan el convencimiento de respetar las normas y evitando conductas que 

dañen a la sociedad. 

 

4.2.- Control Social Formal. También denominado institucionalizado, el titular directo es 

el Estado, que, a través de instituciones legalmente establecidas como la Policía, La 

Universidad, los Tribunales, el Derecho, entre otros, ejercen un control que puede ser no 

punitivo o en el peor de los casos punitivo. En este último supuesto, encontramos al 

Derecho Penal, en donde el Estado manifiesta su poder represivo para controlar a las 

personas que infrinjan el orden social. 

  

“El Control Social Formal más coercitivo y drástico ejercido por el Estado, es el 

realizado a través del Sistema de Control Penal” (Solís, 2017, p. 208). 

  

Ahora, dentro del Sistema de Control Penal, encontramos a la Policía, el Ministerio 

Público, Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, todas estas instituciones 

surgen con la finalidad de garantizar, conservar y restablecer el orden público interno; sin 

embargo se aprecia que en la realidad no funcionan como tal, ya sea por la corrupción que 

los rodea, porque la situación represiva se direcciona únicamente al sector poblacional con 

menor poder económico, por la excesiva demora en la administración de justicia debido la 

excesiva carga procesal que sostiene o por las terribles condiciones de vida en que se 

encuentran los condenados por la comisión de algún delito. 
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No obstante, lo anterior, debemos tener en claro que cuando se acude al Derecho 

Penal, se emplea violencia institucionalizada, pues se impone sanciones que comprende 

penas y medidas de seguridad, ello cuando se comenten acciones graven que atenten 

contra los bienes jurídicos de mayor valor de la sociedad.  

 

Es por ello, que se afirma con justa razón, que el Sistema Penal de un Estado 

Democrático de Derecho, tiene la misión de disminuir los conflictos sociales y 

salvaguardar la convivencia en sociedad, para lo cual fija normas penales, que contienen 

sanción, no solo para castigar a los individuos que atenten contra determinado bien 

jurídico, sino también surge como un mecanismo psicológico, llamado motivación para 

respetar los bienes jurídicos (prevención). 101 

 

No obstante, lo anterior, es preciso resaltar que, dentro del Control Social, el 

Derecho Penal y todo el Sistema Jurídico-Penal, tiene un lugar secundario o subsidiario, 

confirmador de otras instancias mucho más sutiles y eficaces. Es decir, la norma penal y el 

Sistema Jurídico-Penal, como un todo, sólo alcanzar sentido si se les considera la 

continuación de un conjunto de instituciones públicas y privadas (familia, escuela, 

universidad, etc.), y sólo cuando éstas hayan fracasado. 

 

Hay que entender que el Derecho Penal, no es el único ni el más importante medio 

de control social, ya que las normas penales, por sí solas son insuficientes y frágiles para 

mantener todo el sistema de valores sobre el que reposa la sociedad. No tendría frutos la 

conminación penal, ni la imposición de la pena, ni su ejecución, si no existieran 

previamente otros sistemas de motivación del comportamiento humano en sociedad.  Así 

por ejemplo, todos sabemos que matar, robar, violar, estafar, está prohibido, pero este 

conocimiento se adquiere primariamente como norma social y sólo posteriormente como 

norma jurídica penal.102 

 

                                                             
101 Aquí cumple una función motivadora, amenazando con una pena a aquellos ciudadanos que exterioricen un 

comportamiento no deseable 
102 De lo anterior, se puede deducir que la normal penal sólo puede tener eficacia motivadora si va acompañada en la 

misma orientación por otras formas de control social o instancias sociales motivadoras, es allí donde el Estado debe 

poner mayor énfasis para que tengamos una sociedad próspera. 
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Se sostiene que: “Un Derecho Penal, sin esa base social previa, sería tan ineficaz 

como insoportable, y quedaría vacío de contenido o constituiría la típica expresión de un 

Derecho Penal puramente represivo” (Muñoz, 1984, p.40). 

 

Por ello, se debe invertir en las otras formas de control social, que resultan ser más 

costosas, pero a la vez más eficientes, y sólo cuando hayan fracasado estas instancias, 

recién podemos acudir al derecho penal, lo cual guardaría coherencia con el Principio de 

Mínima Intervención del derecho Penal. 

 

Ya son bastantes los estudios del derecho, que afirmaron de forma categórica, que 

es ridículo pensar que la gente se abstiene de matar, robar o violar, simplemente porque el 

homicidio, robo o violación, se encuentran castigados en el Código Penal, o porque existe 

un marco penal menor en los delitos en donde no se aplique la violencia, o que se 

castiguen con mayor severidad aquellos delitos contra la salud, como el tráfico ilícito de 

drogas. La conciencia de no delinquir, debe motivarse desde la familia, educación, trabajo, 

medios de comunicación y no incidir directamente en el Derecho Penal. 

 

Asimismo, resulta claro notar que las personas con menor instrucción  y que se 

encuentran dentro de los sectores más pobres, son los más recurrentes en la comisión de 

delitos, precisamente porque el Estado no invierte en la educación de estos ciudadanos, no 

genera igualdad de oportunidades en el trabajo, provocando una respuesta negativa que el 

derecho penal nunca será capaz de solucionar, pues la imposición de penas severas o 

sobrecriminalización de conductas, no alcanza soluciones profundas y permanentes, pues 

el accionar punitivo reprime al autor pero cumple su función preventiva. 

 

Por esta razón, el jurista español Muñoz Conde (1984), afirma que el Derecho 

Penal no sólo es un medio de represión, sino también un medio de prevención y lucha 

contra la delincuencia. 

 

La pena privativa de libertad, exteriorizada en la prisión, es la sanción más 

característica y cruel del derecho penal, que produce sufrimiento al sujeto infractor o 

agente, además de sus familiares, amistades y todo su entorno social, sin embargo, no es la 

más importante forma de sanción, ya que existen otras alternativas, como la suspensión de 

la pena o la limitación de derechos. En fin lo que se pretende lograr con la intervención del 

Derecho Penal es la reeducación o reinserción social del delincuente, pues así se encuentra 
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expresamente establecido en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal 

Peruano.103 

 

Entonces, la tarea democrática que tenemos, es alcanzar un sistema de convivencia 

en el que puedan coexistir pacíficamente los sistemas de valores, donde haya identidad 

entre los que creen la norma y sus destinatarios (la sociedad), para que estos últimos 

puedan cumplirla a cabalidad. 

 

Por ello, el Estado peruano, tiene una ardua labor, de generar un plan nacional de 

política criminal, que permita llegar a los sectores más proclives a la delincuencia y a su 

vez generar una igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos, sobretodo en el empleo, 

además de intervenir en las otras formas de control social, como los medios de 

comunicación, para regular su contenido, y éste sea más educativo para la sociedad. 

 

Ahora, el Derecho Penal, existe porque la sociedad lo requiere para mantener las 

condiciones fundamentales del sistema de convivencia. Es decir, sin la sanción del 

comportamiento social desviado (delito o falta), la convivencia social no sería posible. 

 

Recordemos que la pena también se justifica, porque restablece la estabilidad del 

sistema, robusteciendo la confianza de los ciudadanos en él, pero también teniendo en 

cuenta el “Principio de Humanidad de las Penas”, esto al momento de la imposición y 

ejecución de las sanciones, ya que de lo que se trata es devolver al sentenciado a la 

sociedad y no solamente tener un Estado represivo. 

 

Como se indicó anteriormente, la sociedad tiene derecho a resguardar sus intereses 

más importantes, recurriendo a la pena sólo si ésta resulta ser necesaria, si no lo es, 

tendremos que buscar otras opciones, agotando mecanismos previos, pues recordemos que 

el delincuente tiene derecho a ser tratado como persona y no quedar definitivamente 

apartado de la sociedad. La función punitiva estatal no puede convertirse en perversión 

punitiva, como se viene aplicando en la actualidad. 

 

                                                             
103 Lo que significa que, con la imposición de determinada pena, no se busca castigar por venganza, sino lo que se 

pretende alcanzar es la resocialización del delincuente, y esta resocialización, implica una interacción entre el 

individuo y la sociedad, en donde esta última lo instruye   para que cuando recupere su libertad no vuelva a delinquir. 
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Por lo anteriormente expuesto, no podemos acudir al Derecho Penal para sancionar 

conductas que revisten mínima lesividad, como el caso del delito de Agresiones contra los 

integrantes del grupo familiar; sino que para este tipo de situaciones se debe acudir a otras 

formas de control social, en especial a las de carácter informal. Con esto no se deja en la 

impunidad situaciones de violencia ocurridas en un contexto familiar, sino que éstas ya se 

encuentran reguladas y protegidas en el artículo 121-B° y 122° del Código Penal, referido 

a las lesiones graves y leves, respectivamente, en donde ya se les da una sanción mayor 

cuando el sujeto pasivo es un integrante del grupo familiar. 
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CAPÍTULO V 

5. CASOS REPRESENTATIVOS DE AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR, EN LAS SEDES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

 

5.1.- Expediente Nro. 6268-2017-46. Tramitado ante el Tercer Juzgado 

Unipersonal de Paucarpata, en donde se expidió Sentencia de Conformidad por 

Conclusión anticipada, por la comisión del delito de lesiones leves hacia los 

integrantes del grupo familiar. Se dispuso la reserva del fallo condenatorio por el 

plazo de 1 año, porque el imputado habría maltratado psicológicamente a su 

esposa, ya que en una discusión que tuvieron, le dijo: “Eres una bruta, burra, 

estúpida”, ocasionándole una afectación emocional. 

 

5.2.- Expediente Nro. 2878-2017-76. Tramitado ante el Tercer Juzgado 

Unipersonal de Paucarpata, en donde se expidió Sentencia de Conformidad por 

Conclusión anticipada, por la comisión del delito de lesiones leves hacia los 

integrantes del grupo familiar. Se dispuso la reserva del fallo condenatorio por el 

plazo de 1 año, porque el imputado sin motivo alguno, ha procedido a jalonearla y 

a insultarla, diciéndole “mierda, concha de tu madre”, lo que ha ocasionado una 

afectación emocional en la agraviada. 

 

5.3.- Expediente Nro. 4811-2017. Tramitado ante el Primer Juzgado Unipersonal 

de Paucarpata, donde se expidió Sentencia de Conclusión Anticipada, por la 

comisión del delito de lesiones leves hacia los integrantes del grupo familiar, donde 

se impuso 1 año con 5 meses de pena privativa de libertad, suspendida en su 

ejecución por 1 año. Se atribuía afectación psicológica, pues el imputado se 

expresó con palabras soeces y agraviantes. 

 

5.4.- Expediente Nro. 8199-2017-73. Tramitado ante el Tercer Juzgado 

Unipersonal de Paucarpata. Se expidió Sentencia de Conformidad por Conclusión 

anticipada, por la comisión de delito de lesiones leves hacia los integrantes del 

grupo familiar. Se impuso 1 año con 8 meses de pena privativa de libertad, con el 

carácter de suspendida en su ejecución por el plazo de 1 año. Esto porque la menor 

agraviada incumplió las órdenes de su madre, quien le dijo que alistara sus objetos 

para sus clases de natación. Ante tal situación la progenitora de la menor golpeó a 
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la menor con un palo, además de jalarle el cabello y propinarle una bofetada en el 

rostro, lo que ocasionó lesiones que requieren 1 día de atención facultativa por 3 de 

incapacidad médico legal. (Pena es agravada porque se produjo sobre un menor de 

edad). 

 

5.5.- Expediente Nro. 6293-2017-45. Tramitado ante el Primer Juzgado 

Unipersonal de Paucarpata. Se expidió Sentencia de Conformidad por Conclusión 

anticipada, por la comisión de delito de lesiones leves hacia los integrantes del 

grupo familiar. Se dispuso la reserva del fallo condenatorio por el plazo de 1 año 

con 6 meses, porque el imputado al ver que su menor hijo rompió una tablet, lo 

golpeó con la correa, lo que ocasionó lesiones que requieren 2 días de atención 

facultativa por 6 de incapacidad médico legal. (Pena es agravada porque se produjo 

sobre un menor de edad). 

 

5.6.- Expediente Nro. 8270-2017-93. Tramitado ante el Segundo Juzgado 

Unipersonal de Paucarpata. Se expidió Sentencia de Conformidad por Conclusión 

anticipada, por la comisión de delito de lesiones leves hacia los integrantes del 

grupo familiar. Se impuso 3 años y 4 meses de pena privativa de libertad, 

suspendida en su ejecución por el plazo de 3. Los hechos se produjeron, en 

circunstancias que el acusado (progenitor de los agraviados), increpara a su esposa 

del porqué ella tiene que poner el desayuno a la mesa, que sus hijos también tienen 

que ayudarla, entonces empezó a reñir a sus dos hijos de 12 y 14 años, 

recriminándoles por qué no se levantan más temprano para comprar el pan, y de no 

apoyar a su hermana menor para que aprenda a sumar. En tales circunstancias 

agarra la correa y les da de 6 a 7 correazos a cada uno de los agraviados. 

Retirándose con su menor hija para enseñarle la tarea, situación que es aprovechada 

por la madre de los menores para comunicarse con su amiga y ésta llame a la 

Policía. Como consecuencia de los correazos, se prescribió 1 día de atención 

facultativa por 1 día de incapacidad médico legal, mientras que para el otro menor 

1 día de atención facultativa por 2 de incapacidad médico legal. (Hay un concurso 

real de delitos y la pena es agravada porque se produjo sobre menores de edad). 

 

5.7.- Expediente Nro.5778-2017-0.-Tramitado ante el Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Cerro Colorado. Se expidió Sentencia de 
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Conformidad por Terminación anticipada, por la comisión de delito de lesiones 

leves hacia los integrantes del grupo familiar en concurso ideal por el delito de 

desobediencia a la autoridad. Se impuso 2 años y 6 meses de pena privativa de 

libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de 1 año con 6 meses. El hecho 

atribuido al imputado, es haber agredido físicamente a su conviviente (1 día de 

atención facultativa por 1 día de incapacidad médico legal), y al mismo tiempo 

haber desobedecido la orden del Juzgado de Familia de Cerro Colorado, que 

dispuso prohibir cualquier forma de agresión hacia su conviviente, así como 

prohibir acercarse a una distancia menor de 20 metros. Se aprecia que a pesar de 

que cuenta con una sentencia anterior, se continúa con las agresiones, la 

norma no es efectiva.  

 

5.8.- Expediente Nro. 682-2014-54.  Tramitado ante el Segundo Juzgado 

Unipersonal de Paucarpata, en donde se expidió sentencia de Conclusión 

anticipada, por la comisión de delito de lesiones por violencia familiar, por hechos 

ocurridos en el año 2013, donde se impuso 1 año con 7 meses de pena privativa de 

libertad suspendida por el mismo plazo. Aquí hubo violencia física, ya que 

imputado golpea a agraviada, ocasionándole 5 días atención facultativa por 8 días 

de incapacidad médico legal. A pesar que no supera los 10 días, se tipificó como 

delito y no como falta, ya que las lesiones eran compatibles con objeto 

contundente. (Se concordó con el artículo 441° del Código Penal). Práctica 

realizada desde años anteriores, sin resultados favorables. 

 

5.9.- Expediente Nro. 4641-2018-25. Tramitado ante el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Arequipa, el Magistrado Jaime Coaguila Valdivia, 

dispuso nueve meses de prisión preventiva por el delito de lesiones leves por 

violencia psicológica, amenazó con cortarse las venas, luego usar a su hijo como 

escudo, así como quemarlo, situación que afectó gravemente a la agraviada 

(esposa). 

 

 Debemos tener en cuenta que, para dictar medida coercitiva de prisión 

preventiva, se apreció la existencia de un concurso ideal con el delito de 

desobediencia a la autoridad (06 meses a 2 años) en concurso real con el delito de 

peligro común por medio de incendio (3 a 6 años). Prognosis de pena es de 6 años. 
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No había arraigo domiciliario (inmueble de progenitores), tampoco se acreditó 

tener arraigo laboral actual, y el arraigo familiar con su señora madre no era de 

calidad. El resultado es que el Juzgado dictó 9 meses de prisión preventiva. 

 

5.10.- Expediente Nro. 3668-2018. Tramitado ante el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Paucarpata, el Magistrado Jefferson Rodríguez 

Lavado, aprobó la terminación anticipada arribada por las partes, imponiendo diez 

meses de pena privativa de libertad, que se convirtieron a 44 jornadas de servicio 

comunitario. Hubo violencia física, determinándose 1 día de atención facultativa 

por 4 de incapacidad médico legal. 

 

 Hay que dejar sentada que, a partir del 29 de diciembre del 2017, se 

prohibió la suspensión de pena en el delito de lesiones hacia los integrantes del 

grupo familiar, por ello el Juzgado en atención al Principio de Humanidad, optó la 

solución de conversión de la pena privativa de libertad por el de jornadas de trabajo 

comunitario. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROCESOS DE AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR EN EL AÑO 2017 

Tabla 1 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Hunter 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENATORIA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 6050-2017    X (principio 

oportunidad) 

   

2) 7621-2017   X     

3) 6060-2017 

Para velar 

por familia 

   X (principio 

oportunidad) 

   

4) 6280-2017   X     

5) 9467-2017     X 

(Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

6) 8288-2017     X 

(Terminación 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 2 

años, 6 meses 

7) 5813-2017   X     

8) 7522-20174-

43 (estado 

ebriedad) 

(1*3)    X (Conclusión 

anticipada 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

9) 7361-2017   X     

10) 4952-2017   X     

11) 8270-2017 

Pegar con 

(1*1) 

Inc. 4 

   X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 3 
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correa a 

hijos (2) 

(agrav

a) 

Concurso real años, 4 meses 

Reparación 

civil: S/. 1 

100.00.  A 

razón de 

550.00 para 

cada uno. 

TOTAL   5 2 4 0  
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Tabla 2 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 9322-2017   X     

2) 9952-2017   X     

3) 9329-2017   X     

4) 9533-2017   X     

5) 9955-2017   X     

6) 8448-2017   X     

7) 9509-2017   X     

8) 8429-2017   X     

9) 8843-2017   X     

10) 6959-2017 (1*1) 

jalón 

cabello 

   X 

(Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 
fallo 
condenatorio
: 1 año 

11) 9959-2017   X     

12) * 5995-2017 

Revocatoria 

de pena 

pendiente 

(1*3) 

cable de 

celular 

(grav. 

441 C.P) 

   X 

(Terminación 

anticipada) 

 Suspendida 1 
año, 8 meses 

13) 8154-2017   X     

14) 9532-2017   X     

15) 8388-2017   X     

16) 9145-2017   X     

17) 8389-2017   X     

18) 2897-2017   X     

19) 5137-2017 

Concurso 

X    X 

(Terminación 

 Reserva de 
fallo 
condenatorio
: 3 años 
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ideal delitos anticipada) 

20) 8829-2017   X     

21) 7004-2017 X    X 

(Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 
fallo 
condenatorio
: 1 año 

22) 8488-2017   X     

23) 8496-2017   X     

24) 8536-2017   X     

25) 8470-2017   X     

26) 8584-2017   X     

27) 8127-2017   X     

28) 6952-2017   X     

29) 8453-2017   X     

30) 8444-2017   X     

31) 8432-2017 

Ebriedad 

(3*8)    X 

(Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 
fallo 
condenatorio
: 1 

32) 9230-2017   X     

33) 8428-2017   X     

34) 8999-2017   X     

35) 8844-2017   X     

36) 9328-2017   X     

37) 6228-2017 X 

(cuchillo) 

   X( 

Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 
fallo 
condenatorio
: 1 año 

38) 8796-2017   X     

39) 8767-2017 X    X 

(Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 
fallo 
condenatorio
: 1 año 

40) 4593-2017   X     

41) 7611-2017   X     

42) 7148-2017   X     

43) 8486-2017   X     
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44) 6565-2017 X  

gestación 

   X 

(Terminación 

anticipada) 

 Pena 
suspendida 
(2 años) 

TOTAL   36 0 8 0  
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Tabla 3 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 6792-2017 (2*5)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

:  10 meses 

2) 5556-2017 (2*2)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

:  1 año 

3) 7678-2017   X     

4) 9043-2017-

86 

  X     

5) 9092-2017-

99 

  X     

6) 9100-2017   X     

7) 8308-2017 (2*5)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

8) 7935-2017   X     

9) 6719-2017    X (P. 

Oportunidad) 

   

10) 7488-2017 (1*3)    X (Terminación 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 

10 meses 

11) 7900-2017    Archivo/ 

Duplicidad 

   

12) 9872-2017   X     
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13) 8613-2017   X     

14) 8565-2017   X     

15) 7169-2017    SOBRESEIMIE

NTO 

   

16) 7933-2017 (2*4)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año, 6 

meses 

17) 6169-2017 - -   X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

18) 8634-2017 (1*1)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año, 1 

mes, 10 días 

19) 7408-2017   X     

20) 5686-2017 (1*3)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

21) 9707-2017   X     

22) 8009-2017   X     

23) 6396-2017 (1*4)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

24) 7184-2017 (1*2)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 
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25) 8683-2017 (1*1)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio 

TOTAL   11 3 11 0  
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Tabla 4 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICOL

ÓGICA 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO  CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 8578-2017 (1*4)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

:  1 año y 3 

meses 

2) 8373-2017-

17 

  X     

3) 4269-2017   X     

4) 7901-2017   X     

5) 9890-2017   X     

6) 7071-2017   X     

7) 5676-2017 (3*10)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

8) 8588-2017   X     

9) 8539-2017   X     

10) 8367-2017   X     

11) 4268-2017   X     

12) *1332-2017 (2*11)    X (Terminación 

anticipada) 

 Pena 

suspendida  2 

años y 7 

meses 

13) 2981-2017   X     

14) 9860-2017   X     

15) 7043-2017   X     
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16) 8729-2017   X     

17) 5577-2017 (2*3)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

18) 6395-2017    X (P. 

Oportunidad) 

   

19) 3603-2017  X  Sobresee por 

atipicidad, 

afectación 

emocional 

   

20) 3395-2017 (1*2)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

21) 9608-2017   X     

22) 7057-2017-   X     

23) 8759-2017    Sobresee    

24) 8615-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

25) 8113-2017   X     

26) 7891-2017   X     

27) 6020-2017   X     

28) 3392-1017 (1*3)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año 

29) 4947-2017     Sobresee 

porque no el  

enamorado 

no es sujeto 
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de protección 

30) 9411-2017   X     

TOTAL   19 4 7 0  
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Tabla 5 

Primer Juzgado Unipersonal de Paucarpata 

Fuente: Poder Judicial 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICOL

ÓGICA 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENT

O  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 5128-2017     X (Conclusión  

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año  

2) 3386-2017     X (Conclusión  

anticipada) 

 Pena 

suspendida: 3 

años 

3) 3508-2017 (1*2)    X (Conclusión  

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

4) 9097-2017 (2*5)    X( Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 9 

meses. 

5) 5202-2017 (2*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

6) 2457-2017     X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

7) 6534-2017 

Mujer 

agresora 

(1*5)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  
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1 año 

8) 9426-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

2 años, 7 

meses 

9) 4996-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

10) 5685-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

11) 6296-2017-

37 

    X JUICIO 

ORAL 

 Pena 

suspendida: 1 

año 

12) 6724-2017-

98 

    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

13) 4913-2017     X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 3 

años, 4 meses 

14) 7218-2017   X (Cita 

a juicio) 

    

15) 5678-2017 

Ebriedad 

(2*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 

16) 8240-2017   X     

17) 6560-2017   X     

18) 5048-2017     X (Conclusión  Reserva de 
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anticipada) fallo 

condenatorio:  

1 año 

19) 9954-2017   X     

20) 5122-2017     X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

21) 6234-2017   X     

22) 7629-2017   X     

23) 8114-2017   X     

24) 6531-2017 (1*3) 

Jaloneo/

fricción 

   X (Juicio oral)  Pena 

suspendida 1 

año/inhabilita 

comunicarse 

25) 8146-2017   X     

26) 8041-2017   X     

27) 2854-2017   X 

Contumaz 

    

28) 6585-2017 6 días    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida:  1 

año. Regla 

conducta: 

Tratamiento 

Psicológico 

29) 8393-2017   X     

30) 5889-2017   X     

31) 7931-2017   X 

(2019) 

    

32) 4823-2017 (2*5)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control 
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impulso 

33) 8309-2017   X     

34) 5885-2017 (2*6)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

35) 6331-2017   X     

36) 3061-2017 (1*2)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

37) 6684-2017   X     

38) 4921-2017 

Padre pega a 

hijo con 

correa por no 

lavar platos 

(1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

2  años. 

Tratamiento 

psicológico o 

psiquiátrico 

39) 8049-2017   X     

40) 5989-2017 (2*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

41) 8793-2017   X     

42) 8575-2017   X     

43) 2538-2017 

Progenitora 

golpea a hija 

con cable 

X    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 2 

años, 6 meses 

44) 8299-2017   X     

45) 6957-2017   X     

46) 6650-2017   X     

47) 4456-2017 (1*3)    X (Conclusión  Reserva de 
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anticipada) fallo 

condenatorio:  

1 año 

48) 6257-2017 

(Esposa e hijo 

agraviados) 

(1*2)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año. Terapia 

control 

impulsos 

49) 7924-2017   X     

50) 5094-2017   X     

51) 6297-2017 (2*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

52) 6953-2017   X     

53) 4998-2017 

(Sobrino 

ataca con 

piedra) 

(2*7)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

54) 5959-20177     X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

55) 5888-2017 2 días    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año. Terapia 

control 

impulsos 

56) 9067-2017   X     

57) 8484-2017     X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  
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1 año. Terapia 

control 

impulsos 

58) 4819-2017   X 

Contumaz 

    

59) 5561-2017   X     

60) 6293-2017 

Padre golpea con 

correa a hijo por 

romper tablet 

  

(2*6)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año, 6 

meses. Sin 

terapia 

61) 5840-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año. Terapia 

control 

impulsos 

TOTAL   28 0 33 0  
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Tabla 6 

Segundo Juzgado Unipersonal de Paucarpata 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICOL

ÓGICA 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO  CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 8307-2017   X 

Contumaz 

    

2) 4490-2017   X     

3) 8304-2017   X     

4) 6294-2017   X     

5) 2614-2017 

Padre sujeta 

brazo a hija 

para que no 

agreda a su 

pareja.  

(1*3)    X (Juicio 

Oral) 

 Pena 

suspendida 1 

año. No fija 

terapia 

6) 7780-2017   X     

7) 7679-2017 (1*1)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año. Terapia 

control impulso 

8) 3371-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

9) 7487-2017        X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio:  

1 año 

10) 8546-2017   X     

11) 9285-2017   X     

12) 3330-2017 (2*4)    X (Conclusión  Reserva de 
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anticipada) fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

13) 8627-2017   X     

14) 2832-2017  

Ebriedad  y 

tenencia 

ilegal arma  

(1*2)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida  3 

años, 7 meses, 

22 días.  

Inhabilitación 

15) 8382-2017   X     

16) 8298-2017   X 

Contumaz  

    

17) 6311-2017   X 

Contumaz 

    

18) 4066-2017 

Estado 

ebriedad 

(2*8)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 4 

meses, 15 

días. Terapia 

control impulso 

19) 7796-2017   X 

Contumaz  

    

20) 7216-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

21) 7204-2017   X     

22) 9143-2017   X     

23) 8913-2017   X     

24) 4818-2017 

Agraviado, 

testigo único 

   X ( M.P. Retira 

acusación, 

sobreseimiento) 
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no viene  

25) 6946-2017   X     

26) 6797-2017   X     

27) 8548-2017   X     

28) 8392-2017   X     

29) 8054-2017   X     

30) 8963-2017   X     

31) 7519-2017 (2*5)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

32) 7108-2017   X 

Contumaz 

    

33) 9275-2017     X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 1 

año, 6 meses  

34) 3358-2017 (2*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

35) 5575-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

36) 4065-2017 

Madre agrede 

con paraguas a 

hijo 

(3*7)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Sin 

terapia 

37) 6171-2017   X     

38) 5690-2017 (1*2)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 
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1 año. Terapia 

control impulso 

39) 5237-2017 

bofetadas 

en el rostro 

(1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

40) 7166-2017 (1*2)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

41) 6029-2017 

Ebriedad 

(Hermanos) 

(1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

42) 7572-2017     X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

43) 3361-2017 

Estado 

ebriedad 

    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

TOTAL   23 1 19 0  
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Tabla 7 

Tercer Juzgado Unipersonal de Paucarpata 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICOL

ÓGICA 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO  CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 6312-2017 

Insuficiencia 

probatoria 

 X    X  

2) 2980-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

3) 5935-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

4) 7220-2017 (1*4) 

(1*1) 

   X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

5) 2878-2017  X   X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

6) 583-2017   X     

7) 3360-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  
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8) 5558-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

9) 6285-2017 

Estado 

ebriedad 

(1*1)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

Suspendida de 

1 año 

10) 2416-2017 (2*4)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

11) 7633-2017   X     

12) 6160-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

13) 7649-2017 

Golpea con 

corra  a hijo 

menor edad 

por berrinche 

(1*3)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 10 

meses Terapia 

control impulso 

14) 7476-2017   X     

15) 9603-2017   X     

16) 9187-2017   X     

17) 9102-2017   X     

18) 8909-2017   X     

19) 8647-2017   X     

20) 8633-2017   X     

21) 5579-2017     X 

(Conclusión 

 Reserva de 

fallo 
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anticipada) condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

22) 4341-2017 (1*4)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

23) 3060-2017 

Ev. Psicológica, 

la agraviada no 

fue sometida a 

contraexamen 

 X    X  

24) 6268-2017  X   X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

25) 7861-2017   X     

26) 3604-2017 X    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 5 

meses Terapia 

control impulso 

27) 7682-2017 

Mujer hostiga a 

esposo y éste 

reacciona 

(1*5)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

28) 7551-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 2 

meses Terapia 
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control impulso 

29) 5986-2017 (1*3)     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

30) 7321-2017 

Concurso real 

delitos 

(2*5)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida de 

3 años, 2 

meses. Terapia 

control 

impulsos 

31) 5801-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

32) 7041-2017   X     

33) 5693-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

34) 8738-2017   X     

35) 7034-2017 (1*1)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

36) 6722-2017 

Hijo golpea a 

madre para que 

lo deje salir 

    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

37) 8506-2017   X     

38) 8300-2017 

Tío agrede a 

(1*3)    X 

(Conclusión 

 Reserva de 

fallo 
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sobrina anticipada) condenatorio: 

1 año.  

39) 6288-2017 (1*5)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

40) 7662-2017 

Estado de 

ebriedad 

(2*6)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

41) 5984-2017 

Agraviado 

indica que hizo 

denuncia falsa 

X     X  

42) 5804-2017 (1*4)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

43) 4995-2017 

Afectada por 

amenaza de 

suicidio 

     X, No 

precisa 

cómo 

se 

afecta. 

 

44) 5958-2017 (1*3)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

45) 4964-2017 X    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

46) 3391-2017    X. Sólo existe 

relación afinidad 
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no contemplado 

en la ley. 

47) 8964-2017   X     

48) 4817-2017 

Cachetada 

por no dejar 

ver a hijo 

(1*3)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

49) 4816-2017 (1*3)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

50) 650-2017 

Objeto 

contundente 

(1*5)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 1 

año. 

51) 4590-2017 (2*7)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 2 

meses. Terapia 

control impulso 

52) 7929-2017     X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

53) 7887-2017 

El agraviado no 

concurre a juicio 

(1*3)     X  

54) 6019-2017 (2*3)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 8 

meses Terapia  
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55) 7196-2017 (1*2)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

56) 5803-2017 

Agraviada no 

desea declarar 

X     X por 

duda 

 

57) 5686-2017 (1*3)    X 

(Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulso 

TOTAL   14 1 36 6  
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Tabla 8 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa-Sede Central 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 9939-2017 

Estado 

ebriedad 

(1*4)    X (Conclusión 

anticipada). 

Ratifica medidas 

protección 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control impulso 

2) 8199-2017 

Madre reprende 

a hija, golpea con 

palo por no hacer 

caso 

(1*3)    X (Conclusión  

anticipada) 

 Pena suspendida 

1 año, 8 

meses.Tratamient

o control impulso 

3) 5205-2017   X     

4) 8259-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control impulso 

5) 9588-2017   X     

6) 4315-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

7) 4316-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

8) 7068-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 
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fallo 

condenatorio: 

1 año, 4 

meses. 

9) 824-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 1 

año. Tratamiento 

de agresividad. 

TOTAL   2 0 7 0  
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Tabla 9 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa-Sede Central 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 8406-2017   X     

2) 4318-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control ira. 

3) 8129-2017   X     

4) 6179-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control ira. 

5) 8175-2017   X     

6) 7257-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control de 

impulso. 

7) 6330-2017    X    

8) 9788-2017   X     

9) 5861-2017   X     

TOTAL   5 1 3 0  
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Tabla 10 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa-Sede central 

Fuente: Poder Judicial  

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 7505-2017   X     

2) 6210-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

3) 6216-2017   X     

TOTAL   2 0 1 0  

 

Tabla 11 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa-Sede Central. 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 5166-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Pena 1 año, 4  

meses 

suspendida 

Tratamiento 

psicológico 

2) 9291-2017   X     

3) 7502-2017   X     

TOTAL   2 0 1 0  
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Tabla 12 

Primer Juzgado Unipersonal de Arequipa-Sede Central 

Fuente Poder Judicial 

 
EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 6734-2017 (2*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

Psicológico 

2) 9117-2017      X  

3) 7785-2017 (1*3)   X (Principio de 

oportunidad) 

   

4) 5874-2017 (1*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 3 meses 

Terapia 

psicológica 

5) 2616-2017 

Estado 

ebriedad 

(3*8)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 1 año, 8 

meses, suspendida 

Tratamiento 

psicológico 

6) 5136-2017  

Agresión a 

esposa e hijos 

menores edad 

(2*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 1 año, 8 

meses, 

suspendida.  

Sin terapia 

7) 4580-2017 

Problema por 

Pagar deuda a 

cuñada 

(2*7)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Sin 

terapia 

8) 7258-2017 (2*5)    X (Conclusión  Reserva de 



153 

 

anticipada) fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

TOTAL   0 1 6 1  

 

 

Tabla 13 

Segundo Juzgado Unipersonal de Arequipa-Sede Central. 

Fuente: Poder Judicial 

 
EXPEDIENTE FÍSICA PSICOLÓ

GICA 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 765-2017 

Estado 

ebriedad 

(2*10

) 

   X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 2 

años.  

2) 9632-2017 

Estado de 

ebriedad 

(2*5)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año.  

3) 5362-2017 

Estado de 

ebriedad 

(1*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año, 6 

meses. Terapia 

control consumo 

de alcohol 

4) 9584-2017 

Arañón de 

conviviente 

por celos 

(2*5)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año. 

Terapia control 

de ira. 

TOTAL   0 0 4 0  
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Tabla 14 

Tercer Juzgado Unipersonal de Arequipa-Sede Central 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENT

O 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 9790-2017 (2*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena efectiva 10 

meses, convertida a 

42 jornadas de 

prestación de servicio 

a la comunidad 

2) 5361-2017 

Estado de 

ebriedad 

(2*7)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de fallo 

condenatorio: 1 

año. Terapia control 

de ira e ingesta de 

alcohol 

3) 736-2017 X    

 

 

X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena efectiva 3 años, 

10 meses; convertida 

a 199 jornadas de 

prestación de servicio 

a la comunidad 

4) 5165-2017 

Estado de 

ebriedad 

(1*2)    X (Conclusión 

anticipada) 

Concurso ideal 

con 

Desobediencia 

aut. 

 Pena efectiva 1 año, 6 

meses; convertida a 

78 jornadas de 

prestación de servicio 

a la comunidad. Con 

Terapia alcohol 

5) 4314-2017 (2*8) 

Cuchillo 

   X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de fallo 

condenatorio: 2 

años. Ratifica 

medidas de 

protección de Juzgado 

de . Familia 

6) 7067-2017   X 

Contumaz 

    

7) 8395-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida de 1 

año. Terapia 
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control de ira 

8) 9586-2017 

Estado 

ebriedad 

(2*8)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de fallo 

condenatorio: 1 

año. Tratamiento 

psicológico. 

TOTAL   1 0 7 0  

 

Tabla 15 

Cuarto Juzgado Unipersonal de Arequipa-Sede Central 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENT

O 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 9267-2017 

 

    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio

: 1 año. Terapia 

control de 

impulsos. 

2) 5209-2017   X     

3) 5868-2017 (1*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 1 

año. Terapia 

psicológica 

TOTAL   1 0 2 0  
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Tabla 16 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado  

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENT

O 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 5092-2017 (1*3)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control ira. 

2) 5138-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Deberá  

seguir medidas 

de protección 

3) 5101-2017 (1*3)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Control 

ira. 

4) 5491-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Control 

ira. 

5) 4704-2017 

Padre defiende 

a hija de ser 

golpeada 

   X (Causal de 

justificación: 

Legítima 

defensa) 

   

6) 5205-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 1 



157 

 

año. Terapia 

psicológica. 

7) 5709-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control ira y 

agresividad. 

8) 5294-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control ira y 

agresividad. 

9) 5210-2017     X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento de 

control de ira. 

10) 5611-2017 

Estado de 

ebriedad 

 (2*4) 

(1*3) 

   X (Terminación 

anticipada) 

Concurso real 

delitos (2 

agraviados), atenúa 

por estado 

ebriedad. 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento 

control ira y 

desintoxicación 

en alcoholismo. 

TOTAL   0 1 9 0  
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Tabla 17 

Segundo Juzgado De Investigación Preparatoria de Cerro Colorado  

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 5295-2017 

Estado 

ebriedad 

(2*4)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

Tratamiento de 

control de ira. 

2) 5753-2017 

Estado 

ebriedad 

(2*4) 

(2*5) 

   X (Terminación 

anticipada) 

Concurso real 

delitos con 

violencia contra 

autoridad 

 Pena 

suspendida 1 

año, 6 meses. 

Tratamiento de 

control de ira. 

3) 5705-2017 

Estado de 

ebriedad 

(2*7)    X (Terminación 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Terapia 

control impulsos. 

4) 823-2017 

Estado 

ebriedad 

    X (Terminación 

anticipada) 

 Pena efectiva 

de 1 año, 8 

meses; 

convertida a 

86 jornadas 

PSC. Tratamiento 

de control de ira y 

desintoxicación 

TOTAL   0 0 4 0  
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Tabla 18 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 383-2017 (2*4)    X (Conclusión  

anticipada) Pues 

ya pasó a etapa 

de Juzgamiento 

 Pena 

suspendida de 

1 año. Terapia 

control impulso. 

2) 5482-2017 

Concurso 

ideal 

(2*3)    X (Conclusión  

anticipada) Pues 

ya pasó a etapa 

de Juzgamiento 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

3) 5778-2017 

 

(2*4)    X 

(Terminación 

anticipada) 

Concurso 

ideal 

 Pena 2 años, 6 

meses, 

suspendida en 

1 año, 6 

meses.  Sin 

terapia. 

4) 5104-2017 

Estado 

ebriedad 

(0*1) 

(1*1) 

Dos 

agravi

ados 

   X 

(Terminación 

anticipada) 

Concurso real 

 Pena 2 años, 7 

meses, 

suspendida en 

1 año, 6 

meses.  Terapia 

control impulsos. 

5) 5029-2017   X     

TOTAL   1 0 4 0  
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Tabla 19 

Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Cerro Colorado  

Fuente: Poder Judicial  

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 4968-2017   X     

2) 5690-2017   X     

TOTAL   2 0 0 0  
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Tabla 20 

Primer Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado 

Fuente: Poder Judicial  

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 5095-2017   X 

(Contumaz) 

    

2) 5291-2017   X     

3) 5603-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 2 

meses. 

Tratamiento 

Psicológico control 

de impulsos. 

4) 5203-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

Tratamiento 

Psicológico control 

de ira y agresividad. 

5) 5361-2017 

Dos 

agraviadas 

(2*4) 

(2*4) 

   X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

2 años, 4 

meses. 

Tratamiento 

Psicológico control 

de ira y agresividad. 

6) 5631-2017     X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 
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1 año. Terapia 

psicológica control 

de impulsos. 

7) 5255-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 2 

meses. Terapia  

Psicológica control 

de impulsos. 

8) 5139-2017 (1*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año, 2 

meses.  

9) 5527-2017     X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. 

TOTAL   2 0 7 0  
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Tabla 21 

Segundo Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado 

Fuente: Poder Judicial 

 

EXPEDIENTE FÍSICA PSICO

LÓGIC

A 

TRÁMITE 

/ACUSA 

JUICIO 

SOBRESEIMIENTO 

ARCHIVO  

CONDENA ABSU

ELVE 

PENA 

1) 5774-2017   X 

(Ausente) 

    

2) 5632-2017 (3*9)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año. Tratamiento 

Psicológico control 

de ira e impulsos. 

3) 5096-2017 (2*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 

suspendida 1 

año, 5 meses.. 

4) 5756-2017 

Dos 

agraviadas  

(3*8) 

(2*8) 

   X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 3 años, 6 

meses, 

suspendida por 

2. Terapia 

psicológica control 

de ira. 

5) 5212-2017 

Tía golpea con 

correa a 

sobrino menor 

edad 

(2*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

Tratamiento 

psicológico control 

de ira e impulsos. 

6) 5140-2017 (2*3)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

Tratamiento 
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psicológico control 

de ira e impulsos. 

7) 5708-2017 X    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

Tratamiento 

psicológico control 

de ira e impulsos. 

8) 5256-2017 

Estado de 

ebriedad 

(2*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Pena 1 año, 2 

meses, 

suspendida por 

1 año. Tratamiento 

control de ira. 

9) 5602-2017 (1*2)    X (Juicio Oral)  Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

Tratamiento  control 

de ira. 

10) 5446-2017 

Estado de 

ebriedad 

(2*4)    X (Conclusión 

anticipada) 

 Reserva de 

fallo 

condenatorio: 

1 año.  

Tratamiento control 

de ira. 

TOTAL   1 0 9 0  
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Tabla 22 

Cuadro Resumen: Agresiones contra los integrantes del grupo familiar en el año 2017 

Fuente: Poder Judicial 

 

JUZGADO POBLACIÓN MUESTRA TRÁMITE SOBRESE

IMIENTO 

CONDENA ABSUELVE 

 

1ER J.I.PREPARATORIA DE 

AREQUIPA 

26 9 2 0 7 0 

2DO  J.I.PREPARATORIA DE 

AREQUIPA 

28 9 5 1 3 0 

3ER  J.I. PREPARATORIA DE 

AREQUIPA 

9 3 2 0 1 0 

4TO J.I. PREPARATORIA DE 

AREQUIPA 

9 3 2 0 1 0 

1ER. JUZGADO UNIPERSONAL 

DE AREQUIPA 

24 8 0 1 6 1 

2DO. JUZGADO 

UNIPERSONAL DE AREQUIPA 

11 4 0 0 4 0 

3ER. JUZGADO UNIPERSONAL 

DE AREQUIPA 

23 8 1 0 7 0 

4TO. JUZGADO 

UNIPERSONAL DE AREQUIPA 

9 3 1 0 2 0 

1ER.  J.I. PREPARATORIA DE 

HUNTER 

33 11 5 2 4 0 

1ER.  J.I.PREPARATORIA DE 

MARIANO MELGAR 

131 44 36 0 8 0 

1ER. J.I. PREPARATORIA 

PAUCARPATA 

75 25 11 3 11 0 

2DO. J.I. PREPARATORIA 

PAUCARPATA 

91 30 19 4 7 0 

1ER. JUZGADO UNIPERSONAL 

PAUCARPATA 

184 61 28 0 33 0 

2DO. JUZGADO 129 43 23 1 19 0 
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UNIPERSONAL PAUCARPATA 

3ER. JUZGADO UNIPERSONAL 

PAUCARPATA 

172 57 14 1 36 6 

1ER.  J.I. PREPARATORIA DE 

CERRO COLORADO 

31 10 0 1 9 0 

2DO. J.I. PREPARATORIA DE 

CERRO COLORADO 

13 4 0 0 4 0 

3ER. J.I. PREPARATORIA DE 

CERRO COLORADO 

16 5 1 0 4 0 

J. I. PREP. TRANSITORIO 

CERRO COLORADO 

5 2 2 0 0 0 

1ER. JUZGADO UNIPERSONAL 

DE CERRO COLORADO 

26 9 2 0 7 0 

2DO JUZGADO UNIPERSONAL 

DE CERRO COLORADO 

30 10 1 0 9 0 

TOTAL 1075 358 155 14 182 7 

 

DATOS A TOMAR EN CUENTA DE LA MUESTRA OBTENIDA 

- PROCESOS EN TRÁMITE: 155 (Con Formalización, Acusación, Control Acusación, Auto de 

Citación a Juicio o Contumacia) 

- PROCESOS CONCLUIDOS: 203  

- PROCESOS CON SENTENCIA: 189  

- CONDENATORIAS: 182. Equivale al 96.30% (Terminación Anticipada, Conclusión 

Anticipada y Juicio Oral). 

- ABSOLUTORIAS: 7. Equivale al 3.70% (El agraviado no va a juicio, no desea declarar o se 

retracta; por tanto, se absuelve por duda). 

- SOBRESEIMIENTO: 14. Legítima defensa, atipicidad porque no se encuentran comprendidos 

por la Ley, el Ministerio Público retira acusación o sobresee porque el imputado se acogió al 

Principio de Oportunidad. 
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- Se aprecia que existe una gran cantidad de procesos en donde el sujeto activo estuvo bajo los 

efectos del alcohol (estado de ebriedad), tales como los Expedientes Nro. 7522-2017; Nro. 

8432-2017; Nro. 5678-2017; Nro. 2832-2017; Nro. 4066-2017; Nro. 6029-2017; Nro. 3361-2017; 

Nro. 6285-2017; Nro. 7662-2017; Nro. 9939-2017; Nro. 2616-2017; Nro.765-2017; Nro. 9632-

2017; Nro. 5362-2017; Nro. 5361-2017; Nro. 5165-2017; Nro. 9586-2017; Nro.5611-2017; Nro. 

5295-2017; Nro. 5753-2017; Nro. 5705-2017; Nro. 823-2017; Nro. 5104-2017; Nro. 5256-2017; 

Nro. 5446-2017.   

- Del mismo modo se observó que parte de estos problemas radican por problemas económicos 

como el suscitado en el Expediente Nro. 4580-2017, en donde hubo agresiones por reclamarle el 

pago de deuda a cuñada. 

- También se aceptó la aplicación del Principio de Oportunidad, como lo suscitado en el 

Expediente Nro. 6060-2017, tramitado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Hunter, 

utilizándose como argumento que por encima de todo se encuentra la familia y esta no debe 

separarse. 

- Se observa gravedad de la sanción en casos de mínima lesividad (jalón de cabellos o correazo 

con fines correctivos). 

- No hay uniformidad en cuanto a la aplicación de Terminación Anticipada, en procesos con 

acusación directa, pues no todos los Juzgados aceptan dicha solicitud en el plazo de 10 días para 

absolver acusación. Asimismo, se aprecia que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria se 

desvinculó de Acuerdo Plenario y aceptó Terminación Anticipada propuesta en etapa intermedia.  

- Se aprecia la gravedad de la sanción cuando el agraviado es menor de edad, asimismo, cuando 

hay concurso ideal o real de delitos.  

 



168 

 

 

Figura 1: Reporte de procesos con pronunciamiento sobre el fondo en las sedes judiciales de 

la provincia de Arequipa 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 
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6.1.- Reporte detallado respecto al delito de lesiones leves por violencia familiar (Art. 

122-B) en las sedes judiciales de la provincia de Arequipa en los últimos 5 años. 

Tabla 23 

Cuadro Resumen: Lesiones Leves por Violencia Familiar en los últimos 5 años 

Fuente: Poder Judicial 

VIOLENCIA FAMILIAR AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

(122-B) 

06/07/18 

(122-B) 

1ER.  JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE AREQUIPA 

2 3 2 26 58 

2DO. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE AREQUIPA 

1 2 1 28 45 

3ER. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE AREQUIPA 

2 5 3 9 40 

4TO. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE AREQUIPA 

5 2 1 9 40 

1ER. JUZGADO UNIPERSONAL DE 

AREQUIPA 

5 1 1 24 6 

2DO. JUZGADO UNIPERSONAL DE 

AREQUIPA 

6 19 12 11 5 

3ER. JUZGADO UNIPERSONAL DE 

AREQUIPA 

4 4 3 23 7 

4TO. JUZGADO UNIPERSONAL DE 

AREQUIPA 

1 6 8 9 5 

1ER.  JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE CERRO COLORADO 

4 9 4 31 26 

2DO. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE CERRO COLORADO 

1 2 1 13 16 

3ER. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE CERRO COLORADO 

0 0 4 16 26 

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA TRANSITORIO DE 

0 0 0 5 108 
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IMPORTANTE: Las cifras estadísticas reflejan que, en las sedes judiciales de la 

provincia de Arequipa, durante el periodo 2017, se incrementaron los procesos 

concernientes al delito de lesiones leves hacia los integrantes del grupo familiar de manera 

considerable, y para mediados del año 2018, las cifras superaron al del periodo anterior. 

CERRO COLORADO 

1ER. JUZGADO UNIPERSONAL DE 

CERRO COLORADO 

3 9 7 26 28 

2DO. JUZGADO UNIPERSONAL DE 

CERRO COLORADO 

9 17 10 30 26 

1ER.  JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DEL MBJ JACOBO 

HUNTER 

4 3 2 33 104 

1ER.  JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DEL MBJ MARIANO 

MELGAR 

11 7 5 131 395 

1ER.  JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA MBJ PAUCARPATA 

1 0 0 75 149 

2DO. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA MBJ PAUCARPATA 

4 0 0 91 168 

1ER. JUZGADO UNIPERSONAL MBJ 

PAUCARPATA 

32 18 9 184 23 

2DO. JUZGADO UNIPERSONAL MBJ 

PAUCARPATA 

19 5 2 129 36 

3ER. JUZGADO UNIPERSONAL MBJ 

PAUCARPATA 

1 12 7 172 19 

TOTAL 115 124 82 1075 1330 
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6.2.- Gráficos del delito de lesiones leves por violencia familiar (Art. 122-B Código 

Penal) en las sedes judiciales de la provincia de Arequipa (detallado en barras) 

 

 

Figura 2: Reporte del 1°, 2°, 3° y 4° Juzgado de Investigación Preparatoria - Sede Central. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 3: Reporte del 1°, 2°, 3° y 4° Juzgado Unipersonal - Sede Central. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 4: Reporte del 1°, 2° y 3° Juzgado de Investigación Preparatoria - Cerro Colorado y 

1° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio - Cerro Colorado. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 5: Reporte del 1° y 2° Juzgado Unipersonal - Cerro Colorado. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 6: Reporte del 1° Juzgado de Investigación Preparatoria - Hunter y 1° Juzgado de 

Investigación Preparatoria - Mariano Melgar. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 7: Reporte del 1° y 2° Juzgado de Investigación Preparatoria - Paucarpata; 1°, 2° y 3° 

Juzgado Unipersonal - Paucarpata. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 

 
 

 

Figura 8: Reporte general de los Juzgados de Investigación Preparatoria y Unipersonal de la 

Sede Central, Cerro Colorado, Hunter, Paucarpata y Mariano Melgar. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa.  

Elaboración: Propia. 
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6.3.- Reporte de procesos en el Poder Judicial por el delito de Lesiones Leves por 

Violencia Familiar (Art. 122-B del Código Penal) en las sedes judiciales de la 

provincia de Arequipa en los últimos 10 años 

 
Tabla 24 

Cuadro Resumen: Lesiones Leves por Violencia Familiar en los últimos 10 años 

Fuente: Poder Judicial 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JULIO 

2018 

LESIONES 

LEVES  POR 

V. FAMILIAR 

5 19 56 92 175 229 267 240 1075 1330 

 

 

 

Figura 9: Reporte sobre el delito de lesiones leves por violencia familiar en las sedes 

judiciales de la provincia de Arequipa en los últimos 10 años. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 
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6.4.- Reporte de procesos de Violencia Familiar en la provincia de Arequipa 

 

Tabla 24 

Cuadro Resumen: Violencia Familiar en las sedes judiciales de la provincia de 

Arequipa 

Fuente: Poder Judicial 
 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

1° JUZG. FAMILIA T. 4 1 0 637 1279 

1° JUZG. FAMILIA © 669 745 898 1070 11 

1° JUZG. FAMILIA P. 0 0 0 1 0 

2° JUZG. FAMILIA T. 0 0 0 634 1274 

2° JUZG. FAMILIA © 653 733 880 1057 8 

2° JUZG. FAMILIA P. 0 0 0 0 0 

3 JUZG. FAMILIA T. 2 0 0 638 1276 

3 JUZG. FAMILIA ©   679 739 899 1068 6 

3 JUZG. FAMILIA P. 0 0 0 0 1 

4 JUZG. FAMILIA T. 1 1 0 635 1283 

4 JUZG. FAMILIA ©  674 754 903 1061 14 

4 JUZG. FAMILIA P. 0 0 0 0 2 

5 JUZG. FAMILIA T. - - - 240 - 

5 JUZG. FAMILIA ©  - - - 24 - 

5 JUZG. FAMILIA P. - - - 0 - 

1° J. MNO MELGAR  - - - 451 1399 

1° J. MNO MELG. © - - - 2 6 

1° J. MNO MELG. P - - - 1 0 

2° J. MNO MELGAR - - - 451 1388 

2° J. MNO MELG. ©  - - - 2 4 

2° J. MNO MELG. P - - - 0 0 

JUZG. HUNTER T. 2 0 1 0 0 

JUZG. HUNTER ©  491 481 496 143 1439 

JUZG. HUNTER P. 0 6 0 0 0 
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  1° J. PAUCARPATA T - - 1 4 302 

1° J. PAUCAR ©  - - 232 1645 1815 

1° J. PAUCAR P. - - 0 0 2 

2° J. PAUCARPATA T - - 1 1 297 

2° J. PAUCAR ©  - - 236 1673 1804 

2° J. PAUCAR P. - - 0 0 0 

1° J. C. COLORADO T - - - 749 2684 

1° J. C. COLOR ©  - - - 30 12 

1° J. C. COLOR P. - - - 0 0 

2° J. C. COLORADO T - - - 750 2683 

2° J. C. COLOR ©  - - - 31 14 

2° J. C. COLOR P. - - - 0 0 

TOTAL 3175 3460 4547 12998 19003 
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Figura  10: Reporte de procesos sobre violencia familiar tramitados en Juzgados de Familia 

de la provincia de Arequipa. 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 

 

IMPORTANTE: Las cifras estadísticas demuestran que, en las sedes judiciales de la 

provincia de Arequipa, durante los periodos 2016 y 2017, se incrementaron los procesos de 

violencia familiar de manera considerable. Haciéndose hincapié que el 23 de noviembre 

del 2015, se publicó la ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar). 
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6.5.- Reporte de casos en el Ministerio Público por el delito de Lesiones Leves por 

Violencia Familiar (Art. 122-B del Código Penal), en el distrito fiscal de Arequipa 

 

Tabla 25 

Cuadro Resumen: Casos lesiones leves por violencia familiar en Fiscalías de Arequipa 

Fuente: Ministerio Público 

 

LESIONES LEVES 

POR V. FAMILIAR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 29/MAYO 

2018 

1ª FISCALÍA 

PENAL 

4 17 20 27 22 83 8897 1850 

2ª FISCALÍA PENAL 1 23 37 44 19 135 125 63 

3ª FISCALÍA PENAL 2 1 15 24 18 57 118 1773 

1ª F. 

ESPECIALIZADA 

PREVENCIÓN 

0 0 2 0 0 0 0 0 

2ª F. 

ESPECIALIZADA 

PREVENCIÓN 

0 0 0 5 0 0 2 0 

1ª F. JACOBO 

HUNTER 

2 16 28 24 26 143 146 209 

2ª F. JACOBO 

HUNTER 

0 19 25 26 26 394 463 441 

1ª F. MARIANO 

MELGAR 

1 10 25 24 30 964 1412 677 

2ª F. MARIANO 

MELGAR 

0 7 34 38 36 938 1341 631 

1ª F. PAUCARPATA 0 1 5 16 11 916 1267 576 

2ª F. PAUCARPATA 1 6 40 31 52 1777 3130 1280 

1ª FISCALÍA 

CAMANÁ  

0 0 0 4 2 2 1 0 

2ª FISCALÍA 

CAMANÁ  

0 0 0 5 1 4 14 5 
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FISCALÍA MIXTA 

ACARÍ  

0 0 0 0 1 15 1 0 

FISCALÍA MIXTA 

CONDESUYOS 

0 2 1 2 0 47 10 0 

 

FISCALÍA MIXTA DE 

LA UNIÓN 

1 0 0 1 1 3 7 0 

FISCALÍA DE 

CARAVELÍ 

0 0 0 0 0 0 278 125 

FISCALÍA  DE 

CASTILLA 

0 1 2 2 4 248 488 135 

FISCALÍA DE CHIVAY 0 0 0 0 1 243 313 48 

FISCALÍA ISLAY 0 1 2 3 4 46 - - 

FISCALÍA DE 

PEDREGAL 

0 0 0 0 41 641 - - 

TOTAL 12 104 236 276 295 6656 18013 7813 
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Figura 11: Reporte de casos sobre el delito de lesiones leves por violencia familiar en el 

Distrito Fiscal de Arequipa. 

Fuente: Ministerio Público-Arequipa. 

Elaboración: Propia. 

 

IMPORTANTE: Las cifras estadísticas revelan que, en las sedes fiscales de la provincia 

de Arequipa, durante los periodos 2016, 2017 y mediados del 2018, se incrementaron 

notablemente los casos de lesiones leves hacia los integrantes del grupo familiar. 
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6.6.- Reporte de casos ante el Centro Emergencia Mujer en la región de Arequipa 

Tabla 26 

Cuadro Resumen: Casos por violencia familiar tramitados ante el CEM AREQUIPA. 

Fuente: Centro Emergencia Mujer 

 

CENTRO 

EMERGENCIA MUJER 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AREQUIPA - 323 426 459 525 581 623 1,274 

CAMANÁ 393 360 358 369 409 330 398 497 

C. CAMPO MARTE - - - - - - - 0 

CARAVELÍ - - - 17 108 128 110 123 

CASTILLA - - - 13 154 117 155 221 

C. CERRO 

COLORADO 

514 - - - - - - 
1,935 

CHIVAY 178 180 164 120 109 102 123 174 

CONDESUYOS - - - - 36 58 77 75 

ISLAY - 24 165 132 110 174 361 472 

JOCOBO HUNTER - - - - - - 222 404 

LA UNIÓN - - - - 2 123 135 206 

MAJES - - - - - 21 167 225 

MIRAFLORES 538 521 510 748 918 913 1258 3,926 

TOTAL 1,623 1,408 1,623 1,858 2,371 2,547 3,629 9,532 

 

Hay que considerar que:  

A) LOS CENTROS EMERGENCIAS MUJER - CEM'S, son servicios públicos 

especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de 

violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y/o personas afectadas por 

violencia sexual. en ellos se brinda información legal, orientación social, defensa judicial y 

apoyo psicológico.  

 

B) LOS CEM DE LAS COMISARÍAS DE CAMPO MARTE Y CERRO COLORADO, 

recién fueron implementados el año 2017. 
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Figura 12: Reporte de casos ante el Centro de Emergencia Mujer de la provincia de 

Arequipa. 

Fuente: Centro Emergencia Mujer de Arequipa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

IMPORTANTE: Las cifras estadísticas exteriorizan que, en los Centros de Emergencia 

Mujer de la provincia de Arequipa, durante el periodo 2017, se incrementaron los casos 

concernientes a la violencia familiar de manera considerable. 
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6.7.- Procesamiento de Encuestas practicada a Operadores de Justicia. 

 

Participantes: 30 

Jueces: 10 

Fiscales: 10 

Abogados: 10 

 

1 ¿Considera usted, que la elevación a la categoría jurídica de delito y su 

imposición de pena privativa de libertad en las agresiones contra los integrantes 

del grupo familiar, previsto en el artículo 122-B del Código Penal, ¿vulnera el 

Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal? 

SÍ:26 

NO: 3 

Depende del caso concreto: 1 

 

2 ¿Considera usted, que debe sancionarse con pena privativa de libertad las 

agresiones contra los integrantes del grupo familiar, que ocasiona lesiones de 

mínima lesividad? 

SÍ: 1 

NO: 28 

Depende del caso concreto: 1 

 

3 ¿Qué solución propone al problema de la violencia ejercida en un entorno 

familiar? 

a) Incrementar la sanción con penas severas: 0 

b) Buscar sanciones alternativas a la privación de libertad: 7 

c) Invertir en otras formas de control social informal: Educación, Familia, Medios de 

Comunicación, Trabajo, etc. 23 
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Figura 13: ¿El artículo 122-B del Código Penal, vulnera el Principio de Mínima Intervención 

del Derecho Penal? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

Figura 14: ¿Debe sancionarse con pena privativa de libertad las agresiones contra los 

integrantes del grupo familiar, que revisten mínima lesividad? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia. 
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Figura 15: ¿Qué solución propone al problema de la violencia familiar? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia. 

 

 

DATOS A TOMAR EN CUENTA:  

 

- El 87% de los encuestados, consideran que el artículo 122-B del Código Penal, referido a 

las agresiones contra los integrantes del grupo familiar, sí vulnera el Principio de Mínima 

Intervención del Derecho Penal. 

- El 94% de los encuestados, consideran que las agresiones de mínima lesividad en el 

entorno familiar no deben ser sancionados con pena privativa de libertad. 

- El 77% de los encuestados, consideran que la solución al problema de la violencia 

familiar, se encuentra en la inversión por parte del Estado en otras formas de control 

social, en especial las de carácter informal. Mientras que el 23% restante, están a favor de 

las sanciones alternativas. Ninguno de los encuestados está a favor del incremento de 

penas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El poder punitivo, expresada en la pena, es una facultad sancionadora del 

Estado, que permite la convivencia de las personas en la comunidad y garantiza el 

restablecimiento del orden jurídico. Esta facultad sancionadora que ostenta el Estado, no es 

absoluta, tiene límites materiales o formales, representados por principios que se fundamentan en 

el respeto de la dignidad humana. 

 

SEGUNDA. Los límites materiales al poder punitivo del Estado, se dan al momento de la 

creación de la norma jurídico penal, aquí encontramos al Principio de Legalidad, Mínima 

Intervención del Derecho Penal, Racionalidad y Humanidad de las penas, Culpabilidad y 

Proporcionalidad. Mientras que los límites formales o garantías procesales, se encuentran 

reflejados en la ejecución de la norma penal, aquí encontramos al principio del Debido Proceso, 

Presunción de Inocencia, Derecho de Defensa, Publicidad del proceso y Derecho a Pluralidad de 

instancia. 

 

TERCERA. Respecto al Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal o Última 

Ratio, implica que el Derecho Penal sólo debe intervenir en la esfera del ciudadano cuando sea 

estrictamente necesario para salvaguardar bienes jurídicos de mayor trascendencia, pues las 

ofensas menores corresponden a otras ramas del Ordenamiento Jurídico. 

 

CUARTA. El Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal, se caracteriza por ser 

FRAGMENTARIO, pues interviene en los casos más graves; SUBSIDIARIO, pues previamente 

debe agotarse los demás recursos o posibilidades no penales; y PROPORCIONAL, ya que debe 

haber correspondencia entre el bien jurídico protegido y la sanción a imponerse, adoptándose la 

menos gravosa posible, pues entendamos que el Derecho Penal no es un medio de venganza. 

 

QUINTA. Otro principio que nos protege ante cualquier exceso punitivo por parte del 

Estado, es el de Responsabilidad Penal o Culpabilidad, ya que sirve de fundamento de la pena, 

asimismo permite determinar el quantum punitivo y por último impide la atribución del autor de 

un resultado imprevisible. 

 

SEXTA. El artículo 122-B del Código Penal, referido al delito de Agresiones contra los 

integrantes del grupo familiar, vulnera el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal en 
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su aspecto fragmentario, subsidiario y proporcional, correspondiendo al Derecho Civil o 

Administrativo su regulación, así como al Control Social Informal su prevención. 

 

SÉPTIMA. La promulgación del Decreto Legislativo Nro. 1323 (que reincorpora el 

artículo 122-B, y que reduce los días a menos de diez para que la acción sea considerada como 

delito), así como la Ley 30819 (que adiciona nuevos supuestos en sus agravantes), no obedecen a 

un análisis coherente con los Principios del Derecho Penal, sino más bien se manifiestan como 

medidas radicales, mediáticas y populistas; que en algunos casos terminan generando una 

sensación de impunidad, al no tener las herramientas, ni recursos adecuados que permitan su 

implementación. 

 

OCTAVA. El efecto provocado con la implementación del artículo 122-B del Código 

Penal, es negativo, ya que los hechos de violencia levísima en un entorno familiar, se han 

incrementado de manera considerable; además que la sanción penal y la inhabilitación lejos de 

fortalecer la unión familiar, la estaría separando, transgrediendo el artículo 4° de nuestra 

Constitución Política, por tanto, resulta innecesaria dicha sanción, ello conforme a los Principios 

expuestos y de acuerdo a lo manifestado por los operadores de justicia. 

 

NOVENA. Ha quedado demostrado que las principales causas que determinan la violencia 

familiar son: el alcoholismo y drogadicción, las relaciones conyugales disfuncionales, la ausencia 

de comunicación entre padres e hijos, la escasa inversión en el sector educativo y familia por parte 

del Estado, el desempleo y desigualdad de oportunidades, la escasa regulación de los medios de 

comunicación y que el Estado no cumple la finalidad de resocialización del delincuente; en tal 

sentido son en estos tópicos donde se debe trabajar adoptando medidas preventivas, a fin de evitar 

la violencia doméstica. 

 

DÉCIMA. Ha quedado demostrado que el Estado no cumple con su función 

resocializadora del interno, por el contrario, vemos las condiciones infrahumanas de alojamiento, 

higiene y alimentación en que se desarrollan, apreciándose que, en las cárceles de todo el Perú, 

existe una sobrepoblación que impiden su tratamiento terapéutico, olvidando que las personas que 

se encuentran privadas de su libertad, son seres humanos que no han perdido su dignidad. 

 

DÉCIMO PRIMERA. El Control Social, es el conjunto de medios por el cual se 

mantiene una sociedad organizada, garantizando la convivencia de sus miembros con respeto al 
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ordenamiento jurídico. Siendo esto así, debemos tener en cuenta que control social puede ser: a) 

Informal, pues reprime conductas que afecten valores y códigos de comportamiento no escritos, 

expresado en la familia, la escuela, grupos religiosos, medios de comunicación, el trabajo, grupos 

deportivos, etc., y b) Formal o institucionalizado, en donde encontramos a la Policía, Las 

Universidades, los Tribunales, el Derecho, en especial al Derecho Penal, entre otros.  

 

DÉCIMO SEGUNDA.  El tipo penal previsto en el artículo 122-B del Código Penal, 

conforme a los cuadros estadísticos analizados, genera una sobrecarga procesal, ocasionando un 

retraso excesivo en la tramitación de los expedientes, que en algunos casos superan los dos años, 

lo cual se debe no solo al exiguo personal de los operadores de justicia en las sedes fiscales y 

judiciales, sino también al deficiente servicio del Instituto de Medicina Legal, que programa sus  

evaluaciones psicológicas después de tres meses de ocurrido el suceso, cuando los efectos han 

desaparecido; aunado a ello  tenemos la escasa implementación de los Centros de Salud que no 

siguen los parámetros de las Guías de Valoración de Medicina Legal, y al no tener dicha 

acreditación, sus informes terminan siendo irrelevantes en la investigación, propiciando una 

inminente disposición de archivo. 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. El Estado peruano, debe invertir en las manifestaciones del Control Social 

informal, sobretodo en la familia, escuela, trabajo y medios de comunicación; fomentando valores 

y comunicación entre padres e hijos, fortaleciendo programas de escuela para padres, brindando 

educación de calidad, generando empleo e igualdad de oportunidades, así como regulando el 

contenido de los medios de comunicación. 

 

SEGUNDA. El Estado peruano se debe servir del Derecho Penal como instrumento 

subsidiario, y únicamente cuando se hayan agotado las otras formas de control social y estás 

hayan fracasado, pues recordemos que el Derecho Penal es de última ratio. 

 

TERCERA. La solución al problema de violencia familiar ya sea en la modalidad física o 

psicológica, no se encuentra en la sobrecriminalización de conductas (es decir en la creación de 

nuevos delitos, incorporación de agravantes o el incremento su marco punitivo), sino que el 

Estado debe elaborar y ejecutar un verdadero plan de política criminal coherente con los 

principios penales, que permita tomar acciones concretas en las otras formas de control social, y 

solo así se podrá hacer frente a la delincuencia. 

 

CUARTA. Para lograr una coherencia en el Ordenamiento Jurídico, debe establecerse 

como primer requisito el cumplimiento del tipo base de lesiones (criterio cuantitativo), para recién 

pasar al tipo agravado por una cuestión de parentesco o por ser integrante del grupo familiar, pues 

de no alcanzar dicho requisito, entonces únicamente debe ser considerado como falta. 

 

QUINTA. El tesista conforme a las conclusiones arribadas, propone derogar el artículo 

122-B del Código Penal, por cuanto la respuesta ante este tipo de conductas de mínima lesividad 

en un contexto familiar no puede ser resuelto por el Derecho Penal, sin antes haber acudido a otras 

formas de control social, que revisten mayor eficacia en su motivación interna, pero ello no solo 

en teoría o “letra muerta”, sino realizando acciones materiales que posibiliten tal fin. Se deja en 

claro que al pretender la derogación del artículo 122-B del Código Penal, no se busca impunidad 

situaciones de violencia ocurridas en un contexto familiar, sino que éstas ya se encuentran 

reguladas y protegidas en el artículo 121-B° y 122° del Código Penal, referido a las lesiones 

graves y leves, respectivamente, en donde ya se les da una sanción mayor cuando el sujeto pasivo 

es un integrante del grupo familiar. 
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SEXTA. El tesista, propone que en los procesos de violencia familiar tramitados bajo la 

ley 30364, se disponga la obligatoriedad del tratamiento reeducativo tanto a la víctima como al 

agresor, propiciando la terapia individual y colectiva para lograr la integración de la familia y no 

su separación.  
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PLAN DE TESIS 

1.- Planteamiento del Problema 

1.1.- Descripción del Problema 

 El Estado peruano, ante la abrumadora ola de violencia, ha optado por la utilización del 

Derecho Penal, fijando sanciones punitivas con fines preventivo generales, es decir con fines 

promocionales socio pedagógicos, para la formación de una determinada estructura de valores, 

ello bajo la creencia equívoca de que la amenaza de la pena en abstracto, producirá efectos 

motivadores de la no infracción a la norma, es decir de que las normas creadas tendrán un efecto 

disuasivo e intimidador en los potenciales agresores.  

 No obstante, el accionar punitivo del Estado en el ámbito familiar, podemos apreciar que 

los resultados no son los esperados, pues por el contrario los casos de violencia siguen en 

aumento, inclusive en personajes mediáticos y del ámbito profesional, como el producido en el 

año 2012, respecto a la agresión a la conductora y abogada Lady Guillén, por parte de su pareja el 

cantante Ronny García. El año 2017 se tuvo la noticia de agresión hacia la conductora de noticia 

Lorena Álvarez, por parte de su expareja. Asimismo, este año se tuvo que lamentar la muerte de la 

madre de familia Juanita Mendoza, quien fue quemada por la pareja de su hermana sin el menor 

reparo; se cita estos casos a manera de ejemplo, en donde se aprecia que a los agresores no les 

importa que los actos de violencia se sancionen con cárcel. 

 Por lo anteriormente esbozado, consideramos que la solución al problema no está en la 

criminalización de conductas ni la imposición de penas severas, sino en adoptar otras medidas de 

prevención que se explicarán oportunamente, al  desarrollar el presente trabajo de investigación, 

pues recordemos que la violencia institucionalizada, significa que el Derecho Penal, debe ser 

empleado de forma racional, conforme a un Estado Social y Democrático de Derecho, a fin de 

evitar que el aparato punitivo en vez de tutelar la libertad de los ciudadanos se convierta en una 

arma represor de dichas libertades fundamentales. 

1.2.- El Problema Principal 

Como se ha explicado, el Perú registra un alto índice de violencia familiar, es por ello que 

el Estado ha adoptado una serie de medidas para erradicar este escenario adverso; sin embargo 

será idónea y necesaria la intervención del Derecho Penal con la imposición de penas severas, así 
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como la creación de nuevos supuestos fácticos la solución al problema, o es que todavía no se han 

agotado los mecanismos que destierren esta forma de violencia, es a raíz de lo expuesto que surge 

la siguiente pregunta: ¿Si la elevación a la categoría jurídica de delito, así como su imposición 

de pena privativa de libertad, en las agresiones contra los integrantes del grupo familiar, 

previsto en el artículo 122-B del Código Penal, vulnera el Principio de Mínima Intervención 

del Derecho Penal? 

1.3.- Problemas Secundarios 

1.3.1.- ¿Cómo se determina las Agresiones y su imposición de pena privativa de libertad, 

en los casos de violencia ejercida entre los integrantes del grupo familiar? 

1.3.2.- ¿Cuál es la exposición de motivos del Decreto Legislativo N°: 1323? 

1.3.3.- ¿Es necesaria la imposición de pena privativa de libertad en el delito de Agresiones 

contra los integrantes del grupo familiar? 

1.3.4.- ¿Cómo se puede aplicar el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal en 

el delito de Agresiones contra los integrantes del grupo familiar? 
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2.- Objetivos de la investigación 

2.1.- Objetivo General  

2.1.1.- Determinar si la tipificación establecida en el artículo 122-B del Código Penal, 

vulnera el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal. 

2.2.- Objetivos Específicos  

2.2.1.- Identificar la represión punitiva en el delito de Agresiones en contra de los 

integrantes del grupo familiar. 

2.2.2.- Analizar la exposición de motivos de la categoría jurídica de Agresiones contra los 

integrantes del grupo familiar. 

2.2.3.- Explicar la necesidad de la imposición de pena privativa de libertad en el delito de 

Agresiones contra los integrantes del grupo familiar. 

2.2.4.- Evaluar la aplicación de sanciones alternativas en el delito de Agresiones contra los 

integrantes del grupo familiar. 

2.2.5.- Valorar la necesidad de que el Estado acuda e invierta en el control social informal, 

en aras de lograr una convivencia pacífica entre los integrantes del grupo familiar. 
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3.- Justificación, importancia y limitación de la investigación 

3.1.- Justificación 

 Se ha optado por desarrollar la presente investigación, porque en mi experiencia como 

abogado litigante y ahora auxiliar judicial, he notado que a pesar de haberse realizado diversas 

modificatorias y utilizarse al poder punitivo con fines disuasivos en el delito de lesiones hacia los 

integrantes del grupo familiar, la violencia en la familia sigue vigente con cifras alarmantes, no 

está generando el impacto social esperado, situación que ha despertado interés en el tesista en 

identificar las causas que tornan ineficaz la actual política de lucha contra la violencia en la 

familia, así como encontrar algunas propuestas apropiadas y acordes con el ordenamiento jurídico. 

3.2.- Importancia 

Resulta importante realizar esta investigación, porque permitirá comprender que la 

criminalización de conductas y la imposición de penas severas en el delito de Agresiones en 

contra de los integrantes del grupo familiar, no  es la solución para erradicar la violencia en los 

hogares, sino que ello obedecería a una respuesta simplista y poco seria, pues se está utilizando al 

derecho penal como una herramienta de control político o populismo punitivo que pone en grave 

peligro los derechos y libertades de los ciudadanos, además de distanciar a los miembros de la 

familia, generando un efecto social negativo que preocupa cada vez más. 

 Asimismo, estamos convencidos que el trabajo desarrollado, será solamente el comienzo 

de una ardua labor por colocar al derecho penal en el lugar que le corresponde, como mecanismo 

de última ratio, y a su vez reanimar a la política criminal para erradicar toda forma de 

perturbación social, incentivando a que se invierta en otros medios de control social menos 

lesivos. 

a) Relevancia jurídica. La presente investigación nos permite comprender el Principio de 

Mínima intervención del Derecho Penal y sus alcances en un Estado Social y Democrático 

de Derecho, rechazándose la idea de un Estado meramente represivo. 

 

b) Relevancia social. Es trascendental el desarrollo del presente trabajo, porque nos permite 

reflexionar y tomar conciencia de la importancia de las demás formas de control social, 

especialmente de la familia, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación, son esos 
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los sectores donde el Estado tiene que invertir para fomentar valores y comunicación entre 

padres e hijos, brindar educación de calidad, generar puestos de trabajo y regular el 

contenido en los medios de comunicación. 

 

c) Relevancia educativa. Resulta importante este trabajo de investigación académica, porque 

al educar a una persona desde sus primeros años de vida, es decir en la infancia, tanto en la 

familia como en la escuela, permitirá que este sujeto pueda entender  lo permitido, lo 

prohibido y lo que ocurre si se trasgreden los límites establecidos, lo que el maestro 

Muñoz Conde denomina “motivación interna de comportamiento”, y solo cuando se logre 

adquirir este conocimiento como norma social, recién se podrá interiorizar el contenido o 

mensaje de la norma penal. 

3.3.- Alcances de la investigación 

Los alcances de la investigación se extenderán a doctrinarios en el derecho, jueces, 

fiscales, abogados y litigantes. 

3.4.- Conveniencia de la investigación 

 Es conveniente realizar la presente investigación, porque permitirá comprender a toda la 

comunidad académica de investigadores sociales, así como a los legisladores y operadores de 

justicia que se debe acudir únicamente al derecho penal en aquellos casos en donde no exista otra 

forma de protección menos lesiva.  

Sin perjuicio de lo precisado en el párrafo anterior, estamos convencidos que el trabajo 

desarrollado, sentará las bases a nuevas investigaciones que podrían reafirmar la postura expuesta 

o en su defecto proponer nuevas alternativas de solución para mejorar la convivencia social. 
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4.- Marco teórico 

 Dado que el eje central de esta investigación, gira en torno al tipo penal de Agresiones en 

contra de los integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122-B del Código Penal, es que 

estudiaremos sus antecedentes, su tratamiento legislativo a nivel nacional como derecho 

comparado, el bien jurídico tutelado, sus modalidades en que se manifiestan y su configuración 

como delito. 

Asimismo, analizaremos la represión punitiva o facultad sancionadora que ejerce el Estado 

en el delito bajo estudio, su concepto, teorías y manifestaciones del ejercicio del poder punitivo, 

así como los límites de la potestad punitiva estatal.  

4.1.- Delito de Agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar 

 4.1.1.- Antecedentes 

 4.1.2.- Violencia como delito en el Derecho Comparado 

4.1.3.- Delito Agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar en el Derecho 

Nacional 

  4.1.3.1.- Manifestaciones del delito bajo estudio 

4.1.3.2.- Bien jurídico tutelado 

4.1.3.3.- Sujeto Activo 

4.1.3.4.- Sujeto Pasivo 

4.1.3.5.- Tipicidad 

 a) Tipo Objetivo 

  a.1) Criterio cuantitativo 

  a.2) Criterio cualitativo  

 b) Tipo Subjetivo  

4.1.3.6.- Antijuridicidad  

4.1.3.7.- Culpabilidad  

4.1.3.8.- Circunstancias agravantes y penalidad 

4.1.3.9.- Tentativa y Consumación 

4.2.- La Familia y la Violencia Familiar  

 4.2.1.-La Familia  

 4.2.2. Tipos de Familia 

  4.2.2.1.- Familia Nuclear 
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  4.2.2.2.- Familia Monoparental 

  4.2.2.3.- Familia Extensa 

  4.2.2.4.- Familia Ensamblada 

  4.2.2.5.- Familia con Parientes próximo 

  4.2.2.6.- Familia Ampliada  

  4.2.2.7.- Familia de Suplencia 

 4.2.3.- Fuentes de Familia 

  4.2.3.1.- El Matrimonio 

  4.2.3.2.- El Concubinato 

  4.2.3.3.- Filiación 

  4.2.3.4.- Adopción 

 4.2.4.- Violencia Familiar 

  4.2.4.1.- Sujetos de protección 

 4.2.5.- Tipos de violencia ejercida dentro de la Familia 

  4.2.5.1.- Violencia Física 

  4.2.5.2.- Violencia Psicológica 

  4.2.5.3.- Violencia Sexual 

  4.2.5.4.- Violencia económica 

 4.2.6.- Causas que determinan la Violencia Familiar 

  4.2.6.1.- El Alcoholismo y Drogadicción  

  4.2.6.2.- Relaciones conyugales disfuncionales 

  4.2.6.3.- Ausencia de comunicación familiar 

  4.2.6.4.- Escasa inversión del estado en la familiar 

  4.2.6.5.- Desempleo y desigualdad de oportunidad 

  4.2.6.6.- Escasa regulación medios de comunicación 

  4.2.6.7.- No se cumple resocialización del delincuente 

4.3.- Represión punitiva en un Estado Social y Democrático de Derecho  

 4.3.1.- Concepto, objetivo y finalidad de la represión punitiva 

 4.3.2.- Estado de Derecho 

 4.3.3.- Estado Social de Derecho 

 4.3.4.- Estado Social y Democrático de Derecho 

 4.3.5.- Teorías de la Pena  

  4.3.5.1.- Teorías Abolicionistas 
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   4.3.5.1.1.- Teorías Justificacionistas 

    4.3.5.1.1.1.- T. Absolutas 

    4.3.5.1.1.2.- T. Relativas 

    4.3.5.1.1.3.- T. Mixtas 

    4.3.5.1.1.4.- T. Funcionalistas 

 4.3.6.- Aspectos de la función sancionadora   

  4.3.6.1.- Aspecto formal 

  4.3.6.2.- Aspecto material 

 4.3.7.- Límites a la sanción punitiva  

  4.3.7.1.- Principios Materiales 

  4.3.7.2.- Principios formales o garantías procesales 

 4.3.8.- Control Social y sus manifestaciones 

  4.3.8.1.- Control Social Informal 

  4.3.8.2.- Control Social Formal 

4.4.- Casos más representativos de agresiones contra los integrantes del grupo familiar en las sedes 

judiciales de la provincia de Arequipa 
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5.- Hipótesis 

En el presente trabajo se formularon dos hipótesis. 

5.1.- Hipótesis Descriptiva 

5.1.1.- La categoría jurídica de Delito de Agresiones contra los integrantes del grupo 

familiar y su imposición de pena privativa de libertad, previsto en el artículo 122-B del 

Código Penal, vulnera el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal. 

5.2.- Hipótesis Correlacional 

5.2.1.- A mayor represión punitiva por parte del Estado en el delito de Agresiones en 

contra de los integrantes del grupo familiar, mayor será la transgresión al Principio de 

Mínima Intervención del Derecho Penal. 
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6.- Identificación y clasificación de variables 

Tabla 1 

Identificación de variables 

Variables Indicadores Sub-indicadores 

1.- Delito de 

Agresiones en contra 

de los integrantes del 

grupo familiar y su 

imposición de pena 

privativa de libertad. 

1.1.- Antecedentes históricos   

1.2.- Delito de lesiones en 

contexto de  violencia familiar en 

el Derecho Comparado 

 

1.3.- Delito de Agresiones contra 

los integrantes del grupo familiar 

en el Derecho Nacional 

1.3.1.- Manifestaciones  

1.3.2.- Bien jurídico tutelado 

1.3.3.- Acción 

1.3.4.- Tipicidad 

1.3.5.- Culpabilidad 

1.3.6.- Antijuridicidad 

1.3.7.- Culpabilidad 

1.3.8.- Penalidad 

1.4.- La familia y violencia 

familiar 

1.4.1.- Definición 

1.4.2.- Fuentes 

1.4.3.- Tipos 

1.5.- Causas que determinan la 

violencia familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.- El alcoholismo   y la 

drogadicción 

1.5.2.- Relaciones conyugales 

disfuncionales 

1.5.3.- Ausencia de comunicación y 

comprensión entre padres e hijos 

1.5.4.- Escasa inversión en el sector 

educativo por parte del estado 

1.5.5.- El desempleo y desigualdad de 

oportunidades 

1.5.6.- Escasa regulación de los 

medios de comunicación  

1.5.7.- El Estado no cumple finalidad 

resocializadora del delincuente 

1.6.- Tendencia del quantum 

punitivo en el delito de lesiones 
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6.1.- Variable 1 

 

Delito de Agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar y su imposición de pena 

privativa de libertad. 

 

6.2.- Variable 2 

 

Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal 

  

1.7.- Informes estadísticos  

2.- Principio de 

Mínima Intervención 

del Derecho Penal 

2.1.- Origen y antecedentes 

históricos 

 

2.2.- Concepto, objetivos y 

aspectos de la facultad 

sancionadora 

2.2.1.- Formal  

2.2.2.-Material 

2.3.- Límites de la función 

punitiva o sancionadora 

2.3.1.- P. Legalidad 

2.3.2.- P. de Prohibición de analogía 

2.3.3.- P. Irretroactividad 

2.3.4.- P. Mínima intervención del 

Derecho Penal 

2.3.5.- P. Racionalidad y humanidad 

de las penas 

2.3.6.- P. Responsabilidad penal 

2.3.7.- P. Proporcionalidad 

2.3.8.- P. Debido proceso 

2.4.- Control social y sus 

manifestaciones  

2.4.1.- Institucionalizado o formal  

2.4.2.- Informal 
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7.- Operacionalización de hipótesis y variables e indicadores. 

 

La elevación a la categoría jurídica de delito, así como su imposición de pena privativa de 

libertad, en las agresiones contra los integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122-B 

del Código Penal, vulnera el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal. 

 

7.1.- Variable 1: 

El delito de Agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar y su imposición de pena 

privativa de libertad. 

 

7.2.- Indicadores de la variable 1: 

7.2.1.- Creación de un nuevo tipo penal y circunstancias agravantes. 

7.2.3.- Imposición de la pena privativa de libertad 

 

7.3.- Variable 2 

Vulneración al Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal. 

 

7.4.- Indicadores de la variable 2 

 7.4.1.- Vulneración del Principio de Fragmentariedad del Derecho Penal. 

 7.4.2.- Vulneración del Principio de Subsidiariedad del Derecho Penal. 

 7.4.3.- Vulneración del Principio de Proporcionalidad. 
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8.- Metodología de la investigación 

 

8.1.- Enfoque de Investigación. 

Mixta, por su naturaleza compleja, ya que utiliza datos objetivos (enfoque cuantitativo), así como 

realidades subjetivas (enfoque cualitativo) 

 

 8.1.1.- Método inductivo 

 8.1.2.- Método deductivo 

 

8.2.- Diseño de la Investigación 

Descriptivo-Correlacional causal. 

 

8.3.- Universo, población y muestra 

 

8.3.1.- Universo: Poder Judicial del Perú 

 

8.3.2.- Población: Procesos Judicializados en la Provincia de Arequipa, por la comisión 

del delito de lesiones leves hacia los integrantes del grupo familiar, previstos en el artículo 

122-B del Código Penal, en el año 2017. 

 

8.3.3.- Muestra: Censal probabilístico, de procesos judicializados en la provincia de 

Arequipa, respecto al tipo penal previsto en el artículo 122-B del Código Penal, año 2017. 

 

8.3.4. Muestreo: Probabilístico aleatorio simple 

 

8.4.- Técnica, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

 

8.4.1.- Técnicas:  

8.4.1.1.- Observación 

8.4.1.2.- Análisis documental 

8.4.1.3.- Encuestas 

 

 



213 

 

 8.4.2.- Instrumentos:  

  8.4.2.1.- Fichas Bibliográficas o de Trabajo 

  8.4.2.2.- Registro Expedientes 

  8.4.2.3.- Actas de Audiencia y Sentencias Judiciales 

 

 8.4.3.- Fuentes de recolección de datos: 

  8.4.3.1.- Bibliotecas 

  8.4.3.2.- Sistema Integrado del Poder Judicial (SIJ) 

  



214 

 

9.- Administración del plan 

 

Tabla 2 

 Cronograma de actividades 

 

Actividades 

 

Ene. 

2018 

Feb.  

2018 

Mar. 

2018 

 

Abr. 

2018 

May. 

2018 

Jun. 

2018 

Jul. 

2018 

Ago. 

2018 

Sep. 

2018 

Elección e 

identificación 

del problema 

X  
 

 
      

Elaboración del 

proyecto 
X X X       

Búsqueda de 

Literatura 
X X X X X     

Coordinación 

Institucional 
  X X X     

Implementación 

del proyecto 
  X 

X 

 
X     

Recojo de 

información 
X X X X X X X   

Procesamiento 

de información 
    X X X   

Análisis de 

resultados 
       X  

Informe Final 

 
       X  

Sustentación de 

tesis 
        X 
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Tabla 3 

Recursos Humanos 

 
Costo parcial Costo total Tiempo de labor 

Estadístico 

 
S/. 600.00 S/. 600.00 1 mes 

Evaluadores 

 
S/. 400.00 S/. 400.00 1 mes 

Investigadores 

colaboradores 
S/. 500.00 S/. 1 500.00 3 meses 

Total del financiamiento 

requerido 
S/.1 500.00 S/. 2 500.00 3 meses 

 

Tabla 4 

Recursos Materiales 

Materiales Costo 

Útiles de escrito S/. 400.00 

Material Bibliográfico S/. 1 200.00 

Impresión material S/. 300.00 

Movilidad  S/. 500.00 

Trámites de Graduación S/. 1400.00 

Otros imprevistos   S/. 1000.00 

Financiamiento requerido   S/. 4800.00 

 

Tabla 5. 

Cuadro resumen 

Financiamiento recursos humanos S/. 2 500.00 

Financiamiento recursos materiales S/. 4 800.00 

Financiamiento general requerido S/. 7 300.00 
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10.- Anexos 

Tabla 6 

Determinación de la muestra 

 

Juzgados Frecuencia Porcentaje 

Sede Central 139 13 

MBJ. Mariano 

Melgar 
131 12 

MBJ. Paucarpata 651 61 

MBJ. Hunter  33 3 

Cerro Colorado 121 11 

TOTAL 1075 100 

 

Fuente: Sistema Integrado Judicial (SIJ PODER JUDICIAL) 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

Figura 1, correspondiente  a la Fórmula para determinar la muestra 

 

n =  197.40 

Z =  1.96 

p =  0.5 

q =  0.5 

N =  1075 

e =  0.05 (“d” en el gráfico) 

 

N= 283.21 es decir 283 unidades de estudio. Con un margen de error de 5%. 
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N= 358 unidades de estudio, con margen de error de 4.2%, a donde finalmente se 

aplicará las fichas de observación correspondientes 

 

Población: 

 

Está conformada por los procesos tipificados como delito de agresiones contra los 

integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122-B del Código Penal, en 

los diversos Juzgados de la provincia de Arequipa, ello durante el periodo 2017. 

 

Muestra:  

 

La muestra inicialmente se dio en un número de283 casos, a los cuales se les 

aplicaría las fichas de observación, ello con un margen de error de 5%. Sin 

embargo, para tener mayor fiabilidad en los resultados, se hizo el estudio en 358 

casos, que establece un margen de error de 4.2%. 

 

Tabla 7 

Distribución de muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgado Frecuencia Porcentaje 
Muestra por 

Juzgado 

Sede Central 139 13 37 

MBJ. Mariano 

Melgar 
131 12 

34 

MBJ. Paucarpata 651 61 171 

MBJ. Hunter 33 3 9 

Cerro Colorado 121 11 32 

Total 1075 100 283 
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Muestreo 

 

Para los efectos de aplicación de los instrumentos se aplicará el muestreo 

Probabilístico ya que por el número que es mayor a 400 corresponde un estudio 

censal en su variante de aleatorio simple es decir se sorteara al azar el número de 

casos que integren la muestra representativa para integrar el total de la muestra que 

asciende a 283. Sin embargo, al contar con un mayor número de casos a la vista y a 

efecto de tener mayor precisión en la investigación, se hizo el estudio en 358 casos, 

que otorga una confianza de 95.8% y un margen de error del 4.2%.  
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ENCUESTA 

 

Hoja de cuestionario en relación a la tesis titulada “Represión punitiva en el delito de 

Agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar y su implicancia al Principio de 

Mínima Intervención del Derecho Penal, en las sedes judiciales de la provincia de Arequipa, 

incidencia en el año 2017” 

 

ENTREVISTADOR: CARLOS JOHNNY BAUTISTA PEÑA Fecha: 10/10/2018 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su apreciación sobre el 

delito de Agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar y el Principio de Mínima 

Intervención del Derecho Penal. 

El cuestionario tiene (04) cuatro preguntas. Marque con una (X) la respuesta que usted considere. 

Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de muchas personas que 

están contestando este cuestionario en estos días. Muchas gracias por su colaboración 

 

1.- ¿USTED QUÉ OCUPACIÓN O CARGO OSTENTA? 

a) Magistrado del Poder Judicial 

b) Magistrado del Ministerio Público 

c) Abogado 

 

2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA ELEVACIÓN A LA CATEGORÍA JURÍDICA DE 

DELITO Y SU IMPOSICIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN LAS 

AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 122 – B DEL CÓDIGO PENAL, ¿VULNERA EL PRINCIPIO DE 

MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL? 

 

    a) SI            b) NO 

 

Brevemente explique ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUE DEBE SANCIONARSE CON PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD LAS AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR, QUE OCASIONA LESIONES DE MÍNIMA LESIVIDAD? 

 

a) SI            b) NO 

 

Brevemente explique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿QUÉ SOLUCIÓN PROPONE AL PROBLEMA DE VIOLENCIA EJERCIDA EN UN 

ENTORNO FAMILIAR? 

a) Incrementar la sanción con penas severas. 

b) Buscar sanciones alternativas a la privación de libertad.  

c) Invertir en otras formas de control social informal: Educación, Familia, Medios de 

Comunicación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


