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L a discriminación y la violencia de género que sufren en su mayoría miles de niñas, 
adolescentes, mujeres y adultas mayores, día a día en el Perú y en los diferentes 
países del mundo, es un problema latente que amerita una respuesta rápida y 

acertada por parte del Estado, en especial por el Poder Judicial, que permita abordar 
adecuadamente estos casos para brindar una atención prioritaria, la protección integral 
de los derechos de las víctimas, así como sancionar ejemplarmente a los agresoresy 
promover su rehabilitación. 

Para cumplir con estas obligaciones, también es necesario contar con la participación 
de la sociedad para la sensibilización, promoción de la cultura jurídica ciudadana, la 
prevención de los casos de violencia de género y el acompañamiento a las víctimas 
de estos crímenes de odio. Particularmente, se ha observado que las integrantes de las 
organizaciones sociales de base, son quienes afrontan esta realidad de cerca y son ellas el 
primer apoyo para las mujeres discriminadas y/o violentadas de forma física, psicológica, 
sexual o económica. 

Por tal motivo, la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, en coordinación con el Consejo Consultivo del Poder Judicial, la Asociación 
Peruana de Mujeres Juezas, y la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia 
(JUSDEM), en el tercer año de ejecución del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, organiza el Curso para Orientadoras 
Judiciales “Violencia de Género y Acceso a la Justicia”.

Este curso tiene por objetivo capacitar a estasmujeres luchadoras que pertenecen a las 
organizaciones sociales de base, sobre temas de acceso a la justicia, discriminación y 
violencia de género, el grupo familiar y las personas en condición de vulnerabilidad, 
para contribuir al mejoramiento de los niveles de acercamiento a la justicia, así como 

Presentación



la reducción de la conflictividad y la pobreza a través de mecanismos de participación 
ciudadana, aplicando el Protocolo de Justicia Itinerante, aprobado mediante la Resolución 
Administrativa N°264-2017-CE-PJ.

La finalidad de esta actividad es crear una red nacional de lideresas comunitarias, 
quienes de manera voluntaria y de forma gratuita trabajarán para mejorar el acceso a 
la justicia, superando las barreras a las que se enfrentan las poblaciones en condición 
de vulnerabilidad al momento de querer hacer valer sus derechos ante los órganos 
jurisdiccionales.

Esta iniciativa surge del compromiso de la Presidencia del Poder Judicial y se enmarca 
dentro de la gestión de este Poder del Estado, hasta el bicentenario de nuestra nación, 
para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a los servicios judiciales de 
los grupos más vulnerables, en cumplimiento de los Ejes N°8: Género, N°10: Pobreza 
y N°11: Eficacia de las Reglas de Brasilia, del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de Vulnerabilidad - Poder Judicial 2016-2021, aprobado mediante 
la Resolución Administrativa N°090-2016-CE-PJ por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. 

Con este material, se presenta a las participantes los tratados y demás instrumentos 
de protección de los derechos humanos, así como las normas nacionales y los 
pronunciamientos de los máximos organismos de justicia, relacionados a la discriminación 
y la violencia de género, para que su formación en este curso sea completa y tengan 
las herramientas necesarias para cumplir con sus responsabilidades como orientadoras 
judiciales en prevención de la violencia de género.

Finalmente, en nombre de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que me honro en presidir, 
la cual integran el Vicepresidente Carlos Calderón Puertas y las juezas Elvira Álvarez 
Olazábal, Maruja Hermoza Castro y Sara Gaspar Pacheco, debo agradecer el esfuerzo 
de las mujeres de las organizaciones sociales de base, que representan a los comedores 
populares, los programas de vaso de leche, juntas vecinales, entre otros, por el gran 
aporte que realizan en beneficio de nuestra sociedad.

Contamos con su activa participación en este curso, que es organizado con mucho 
esmero y dedicación para lograr esa gran ansiada vida libre de violencia que todos los 
peruanos y las peruanas anhelamos desde siempre.

Lima, julio de 2018.

JANET TELLO GILARDI
Jueza Suprema Titular

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de
Personas en condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Poder Judicial del Perú
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado.

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay 
persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio 
público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el 
orden público.

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 
mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 
social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 
responsabilidades de ley.

 Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación 
social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.

 Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide 
circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar 
medios de comunicación.

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan 
por ley o por razones de seguridad nacional.

 El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del 
Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley 
y siempre que se refieran al caso investigado.

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
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7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz 
y a la imagen propias.

 Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio 
de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, 
inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la 
propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la 
cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones 
o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo 
flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos 
de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.

 Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, 
incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con 
las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que 
motiva su examen.

 Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto 
legal.

 Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a 
inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las 
acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, 
salvo por orden judicial.

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y 
entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por 
aplicación de la ley de extranjería.

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos 
al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas 
exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por 
motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. 

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin 
fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por 
resolución administrativa.

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
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16. A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social 
y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de 
elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de 
referéndum.

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de 
cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación.

 Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad 
mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son 
citados por cualquier autoridad. 

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad 
competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito 
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.

 Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer 
individualmente el derecho de petición. 

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado 
del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la 
República.

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

23. A la legítima defensa.

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

 a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 
ella no prohibe.

 b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los 
casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata 
de seres humanos en cualquiera de sus formas.

 c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 
incumplimiento de deberes alimentarios.

 d. 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.
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 e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 
su responsabilidad.

 f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser 
puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro 
horas o en el término de la distancia.

 Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 
drogas.

  En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva 
de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. 
Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción 
antes de vencido dicho término.

 g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento 
de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está 
obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde 
se halla la persona detenida.

 h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura 
o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el 
examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir 
por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la 
violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

Artículo 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye 
los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan 
en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 
democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Artículo 4°.- 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.

Artículo 5°.- 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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Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover 
la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las 
personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la 
información adecuada y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos 
tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. 

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el 
estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en 
cualquier otro documento de identidad.

Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar 
y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La 
persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental 
tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 
readaptación y seguridad.

TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL

Artículo 138°.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el 
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 
leyes.

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 
norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre 
toda otra norma de rango inferior.

Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de 
la militar y la arbitral. 

No hay proceso judicial por comisión o delegación.

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio 
de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias 
ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la 
facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir 
en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
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3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

 Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera sea su denominación. 

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

 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.

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto 
los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan. 

6. La pluralidad de la instancia.

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los 
procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad 
a que hubiere lugar.

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.

 En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 
consuetudinario.

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 
restrinjan derechos.

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto 
entre leyes penales. 

12. El principio de no ser condenado en ausencia. 

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, 
el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa 
juzgada.

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 
Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones 
de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de 
su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier 
autoridad. 
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15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, 
de las causas o razones de su detención. 

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa 
gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la 
ley señala.

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, 
conforme a ley.

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le 
sea requerida. 

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la 
forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden 
darle posesión del cargo, bajo responsabilidad. 

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las 
resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. 

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

CAPÍTULO X
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 158°.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. 
Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura 
tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros del 
Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a 
las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les 
afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y 
procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva 
categoría.

Artículo 159°.- Corresponde al Ministerio Público:

1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad 
y de los intereses públicos tutelados por el derecho.

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración 
de justicia. 

3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
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4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía 
Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito 
de su función.

5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.

7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente 
de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

CAPÍTULO XI
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Artículo 161°.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están 
obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.

El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos 
tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas 
de los congresistas.

Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de 
edad y ser abogado.

El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas 
incompatibilidades que los vocales supremos.

Artículo 162°.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez 
al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede 
proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.

El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder 
Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.
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CÓDIGO PENAL
DECRETO LEGISLATIVO N°635

TÍTULO I
DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD

CAPÍTULO I
HOMICIDIO

Artículo 106.- Homicidio Simple
El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 
mayor de veinte años.

Artículo 107.- Parricidio 
El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una 
persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 
cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 108.

En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena 
de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36.

Artículo 108.- Homicidio calificado 
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a 
otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer. 
2. Para facilitar u ocultar otro delito. 
3. Con gran crueldad o alevosía. 
4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud 

de otras personas.

Artículo 108-A.- Homicidio Calificado por la Condición de la víctima 
El que mata a uno de los altos funcionarios comprendidos en el artículo 39 de la 
Constitución Política del Perú, a un miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas 
Armadas, a un Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Publico o a un Miembro 
del Tribunal Constitucional o a cualquier autoridad elegida por mandato popular, en 
el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de 25 años ni mayor de 35 años.

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: 
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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. La pena 
privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera 
de las siguientes circunstancias agravantes:

 1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 
 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 
 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 
 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.
 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de 

discapacidad. 
 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de 

explotación humana. 
 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108. 
 8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o 

de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. La pena será 
de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. En 
todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de 
inhabilitación conforme al artículo 36.

Artículo 109.- Homicidio por emoción violenta 
El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen 
excusable, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de 
cinco años. Si concurre algunas de las circunstancias previstas en el artículo 107, la pena 
será no menor de cinco ni mayor de diez años.

Artículo 110.- Infanticidio 
La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, 
será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, 
o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas.

CAPÍTULO III
LESIONES

Artículo 121.- Lesiones graves 
El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones 
graves: 

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para 
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su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía 
psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o 
mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso según 
prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico. 

4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a 
otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación 
sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho. 

En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no 
menor de seis años ni mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias agravantes: 

1. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, 
magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal 
Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, o servidor civil, y es lesionada 
en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 

2. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se 
aprovecha de dicha condición. 

3. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente 
o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

4. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. Cuando la víctima muere 
a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será no 
menor de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si la muerte se produce como 
consecuencia de cualquiera de las agravantes del segundo párrafo se aplica pena 
privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años.

Artículo 121-B.- Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar 
En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena privativa 
de libertad no menor de seis ni mayor de doce años e inhabilitación conforme al artículo 
36, cuando: 

1. 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. 

2. La víctima se encuentra en estado de gestación; 
3. 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, o la violencia se da en cualquiera de los 
contextos de los numeral 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. 

4. 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. 

5. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente 
o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

6. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 
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7. Cuando la afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 4 del 
primer párrafo del artículo 121, se causa a los hijos, hijas, niñas, niños o adolescentes 
bajo el cuidado de la víctima de feminicidio, de lesiones en contextos de violencia 
familiar o de violación sexual. Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión 
y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no menor de quince ni mayor de 
veinte años.

Artículo 122. Lesiones leves
1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y 

menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel 
moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de cinco años. 

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: 

 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.

Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar
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 
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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.

TÍTULO IV
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL

Artículo 153.- Trata de personas 
1. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de 

la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 
concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, 
acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada 
del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de ocho ni mayor de quince años. 

2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, 
entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma 
de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier 
forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la 
servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes 
humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. 

3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o 
adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando 
no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1. 

4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación 
carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en el inciso 1. 

5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de 
personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor.
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Artículo 153-A.- Formas agravadas de la Trata de Personas 
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad 
e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del Código Penal, 
cuando:

1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública; 
2. El agente es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar 

o empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades para perpetrar este 
delito; 

3. Exista pluralidad de víctimas; 
4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es incapaz; 
5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por 
cualquier motivo o habitan en el mismo hogar. 

6. El hecho es cometido por dos o más personas. La pena será privativa de libertad no 
menor de 25 años, cuando: 

 1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la vida y la 
seguridad de la víctima. 

 2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o 
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental. 

 3. El agente es parte de una organización criminal.

Artículo 153-B.- Explotación sexual 
El que obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad 
de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, es reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. Si el agente comete el 
delito mediante engaño, manipulación u otro condicionamiento se aplicará la misma 
pena del primer párrafo. El consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente 
carece de efectos jurídicos. La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor 
de veinte años, cuando: 

1. El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o 
mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse 
a depositar su confianza en él. 

2. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad. 
3. El agente comete el delito en el ámbito del turismo, en el marco de la actividad de una 

persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica. La pena privativa 
de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando:

 1. El agente es ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por 
afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, 
o segundo grado de afinidad. 

 2. La explotación es un medio de subsistencia del agente. 
 3. Existe pluralidad de víctimas. 
 4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años de edad, adulta mayor, 

padece de una enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena o presenta 
cualquier situación de vulnerabilidad.
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 5. Se produzca una lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud 
de la víctima. 

 6. Se derive de una situación de trata de personas. Si se produce la muerte de la 
víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinticinco ni mayor de 
treinta años. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación 
conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.

Artículo 153-C.- Esclavitud y otras formas de explotación
El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la 
reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de 
explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni 
mayor de quince años. Si el agente comete el delito mediante engaño, manipulación u 
otro condicionamiento, se aplicará la misma pena del primer párrafo.

El consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos. 
La pena privativa de libertad es no menor de quince años ni mayor de veinte años, 
cuando: 

1. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad. 
2. El agente comete el delito en el marco de las actividades de una persona jurídica o en 

el contexto de cualquier actividad económica. 
3. Si el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o 

mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse 
a depositar su confianza en él. La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni 
mayor de veinticinco años, cuando: 

 1. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 

 2. La explotación es un medio de subsistencia del agente. 
 3. Existe pluralidad de víctimas. 
 4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años de edad, adulta mayor, 

padece de enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador 
migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad. 

 5. Se produzca lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la 
víctima. 

 6. Se derive de una situación de trata de personas. Si se produce la muerte de la 
víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinticinco ni mayor de 
treinta años. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación 
conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.

CAPÍTULO IX
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL

Artículo 170. Violación sexual 
El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 
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cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de seis ni mayor de ocho años. La pena será no menor de doce ni mayor de 
dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda: 

1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos. 
2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que 

le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser 
ascendente, cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por naturaleza 
o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un contrato de 
locación de servicios, de una relación laboral o si la víctima le presta servicios como 
trabajador del hogar. 

3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional 
del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función 
pública. 

4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión 
sexual grave. 

5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la 
víctima. 

6. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad.

Artículo 171.- Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de 
resistir 
El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros 
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 
vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de 
resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de 
quince años. 

Cuando el autor comete este delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena 
será privativa de la libertad no menor de doce ni mayor a dieciocho años.

Artículo 172.- Violación de persona en incapacidad de resistencia 
El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 
vías, conociendo que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo 
mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.

Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena será 
privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.

Artículo 173. Violación sexual de menor de edad 
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un 
menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena perpetua. 
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2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor 
de treinta, ni mayor de treinta y cinco años. 

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier 
posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le 
impulse a depositar en él su confianza.

Artículo 173-A.- Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave
Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior causan la muerte de la 
víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió 
con crueldad, la pena será de cadena perpetua.

Artículo 174.- Violación de persona bajo autoridad o vigilancia 
El que, aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de 
las dos primeras vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento 
similar o que se halle detenida o recluida o interna, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de siete ni mayor de diez años e inhabilitación de dos a cuatro años, 
conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 3.

Artículo 175.- Seducción 
El que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce 
años y menos de dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de tres ni mayor de cinco años.

Artículo 176.- Actos contra el pudor 
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, con violencia 
o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o 
sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios 
al pudor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 
cinco años. La pena será no menor de cinco ni mayor de siete: 

1. Si el agente se encuentra en las agravantes previstas en el artículo 170 incisos 2, 3 
y 4.

2. Si la víctima se hallare en los supuestos de los artículos 171 y 172. 
3. Si el agente tuviere la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica que 

le confiera autoridad sobre la víctima.

Artículo 176-A.- Actos contra el pudor en menores 
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un 
menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos 
indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido 
con las siguientes penas privativas de la libertad:

1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez 
años. 
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2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor 
de nueve años. 

3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni 
mayor de ocho años. 

Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del 
artículo 173 o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud física 
o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor 
de doce años de pena privativa de libertad.

Artículo 177.- Formas agravadas 
En los casos de los artículos 170, 171, 174, 175, 176 y 176-A, si los actos cometidos 
causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este 
resultado o si procedió con crueldad, la pena privativa de libertad será respectivamente 
no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, ni menor de diez ni mayor de veinte 
años. De presentarse las mencionadas circunstancias agravantes en el caso del artículo 
172, la pena privativa de la libertad será respectivamente no menor de treinta años, ni 
menor de veinticinco ni mayor de treinta años para el supuesto contemplado en su primer 
párrafo; y de cadena perpetua y no menor de treinta años, para el supuesto contemplado 
en su segundo párrafo.

En los casos de los delitos previstos en los artículos 173, 173-A y 176-A, cuando el 
agente sea el padre o la madre, tutor o curador, en la sentencia se impondrá, además de 
la pena privativa de libertad que corresponda, la pena accesoria de inhabilitación a que se 
refiere el numeral 5) del artículo 36.

Artículo 178.- Responsabilidad civil especial 
En los casos comprendidos en este capítulo el agente será sentenciado, además, a prestar 
alimentos a la prole que resulte, aplicándose las normas respectivas del Código Civil.

Artículo 178-A.- Tratamiento terapéutico 
El condenado a pena privativa de libertad efectiva por los delitos comprendidos en este 
capítulo, previo examen médico o psicológico que determine su aplicación será sometido 
a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social. En los casos de 
suspensión de la ejecución de la pena y reserva del fallo condenatorio, el juez dispondrá 
la realización de un examen médico y psicológico al condenado, para los efectos a que se 
refiere el párrafo anterior. El sometimiento al tratamiento terapéutico será considerado 
como regla de conducta. 

Los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y redención de la 
pena por el trabajo y la educación, y el derecho de gracia del indulto y de la conmutación de 
la pena, no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y psicológico 
que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico.
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30364

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

TÍTULO I

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA 
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar 

y sancionar toda forma de violencia producida en el 
ámbito público o privado contra las mujeres por su 
condición de tales, y contra los integrantes del grupo 
familiar; en especial, cuando se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las 
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y 
personas con discapacidad.

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y 
políticas integrales de prevención, atención y protección 
de las víctimas así como reparación del daño causado; 
y dispone la persecución, sanción y reeducación de los 
agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 
mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

Artículo 2. Principios rectores
En la interpretación y aplicación de esta Ley, y en 

general, en toda medida que adopte el Estado a través 
de sus poderes públicos e instituciones, así como en la 
acción de la sociedad, se consideran preferentemente los 
siguientes principios:

1. Principio de igualdad y no discriminación
 Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. 

Prohíbese toda forma de discriminación. 
Entiéndese por discriminación, cualquier tipo 
de distinción, exclusión o restricción, basada en 
el sexo, que tenga por finalidad o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las personas.

2. Principio del interés superior del niño
 En todas las medidas concernientes a las niñas 

y niños adoptadas por instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos se debe tener en consideración 
primordial el interés superior del niño.

3. Principio de la debida diligencia
 El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
toda forma de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. Deben imponerse 
las sanciones correspondientes a las autoridades 
que incumplan este principio.

4. Principio de intervención inmediata y oportuna
 Los operadores de justicia y la Policía Nacional 

del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, 
deben actuar en forma oportuna, sin dilación 
por razones procedimentales, formales o de 
otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las 
medidas de protección previstas en la ley y otras 
normas, con la finalidad de atender efectivamente 
a la víctima.

5. Principio de sencillez y oralidad
 Todos los procesos por violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar 
se desarrollan considerando el mínimo de 
formalismo, en espacios amigables para las 
presuntas víctimas, favoreciendo que estas 
confíen en el sistema y colaboren con él para una 
adecuada sanción al agresor y la restitución de 
sus derechos vulnerados.

6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad
 El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de 

violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre 
la eventual afectación causada y las medidas de 
protección y de rehabilitación a adoptarse. Para 
ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de 
acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo 
decisiones que permitan proteger efectivamente 
la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La 
adopción de estas medidas se adecúa a las fases 
del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías 
que presenta la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

Artículo 3. Enfoques
Los operadores, al aplicar la presente Ley, consideran 

los siguientes enfoques:

1. Enfoque de género
 Reconoce la existencia de circunstancias 

asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, 
construidas sobre la base de las diferencias de 
género que se constituyen en una de las causas 
principales de la violencia hacia las mujeres. Este 
enfoque debe orientar el diseño de las estrategias 
de intervención orientadas al logro de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.

2. Enfoque de integralidad
 Reconoce que en la violencia contra las mujeres 

confluyen múltiples causas y factores que están 
presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, 
familiar, comunitario y estructural. Por ello se 
hace necesario establecer intervenciones en 
los distintos niveles en los que las personas se 
desenvuelven y desde distintas disciplinas.

3. Enfoque de interculturalidad
 Reconoce la necesidad del diálogo entre las 

distintas culturas que se integran en la sociedad 
peruana, de modo que permita recuperar, desde 
los diversos contextos culturales, todas aquellas 
expresiones que se basan en el respeto a la 
otra persona. Este enfoque no admite aceptar 
prácticas culturales discriminatorias que toleran 
la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de 
derechos entre personas de géneros diferentes.

4. Enfoque de derechos humanos
 Reconoce que el objetivo principal de toda 

intervención en el marco de esta Ley debe 
ser la realización de los derechos humanos, 
identificando a los titulares de derechos y 
aquello a lo que tienen derecho conforme a 
sus particulares necesidades; identificando, 
asimismo, a los obligados o titulares de deberes 
y de las obligaciones que les corresponden. Se 
procura fortalecer la capacidad de los titulares de 
derechos para reivindicar estos y de los titulares 
de deberes para cumplir sus obligaciones.
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5. Enfoque de interseccionalidad
 Reconoce que la experiencia que las mujeres 

tienen de la violencia se ve influida por factores 
e identidades como su etnia, color, religión; 
opinión política o de otro tipo; origen nacional 
o social, patrimonio; estado civil, orientación 
sexual, condición de seropositiva, condición de 
inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; 
y, en su caso, incluye medidas orientadas a 
determinados grupos de mujeres.

6. Enfoque generacional
 Reconoce que es necesario identificar las 

relaciones de poder entre distintas edades 
de la vida y sus vinculaciones para mejorar 
las condiciones de vida o el desarrollo común. 
Considera que la niñez, la juventud, la adultez 
y la vejez deben tener una conexión, pues en 
conjunto están abonando a una historia común y 
deben fortalecerse generacionalmente. Presenta 
aportaciones a largo plazo considerando las 
distintas generaciones y colocando la importancia 
de construir corresponsabilidades entre estas.

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la Ley
Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todos 

los tipos de violencia contra las mujeres por su condición 
de tales y contra los integrantes del grupo familiar.

CAPÍTULO II
DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES
DEL GRUPO FAMILIAR

Artículo 5. Definición de violencia contra las 
mujeres

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Se entiende por violencia contra las mujeres:

a. La que tenga lugar dentro de la familia o 
unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 
haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 
Comprende, entre otros, violación, maltrato físico 
o psicológico y abuso sexual.

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea 
perpetrada por cualquier persona y comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 
de personas, prostitución forzada, secuestro y 
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar.

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes 
del Estado, donde quiera que ocurra.

Artículo 6. Definición de violencia contra los 
integrantes del grupo familiar

La violencia contra cualquier integrante del grupo 
familiar es cualquier acción o conducta que le causa 
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.

Se tiene especial consideración con las niñas, 
niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 
discapacidad.

Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley
Son sujetos de protección de la Ley:

a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, 
adolescente, joven, adulta y adulta mayor.

b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como 
tales, a 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 señaladas, habitan en el 
mismo hogar, siempre que no medien relaciones 
contractuales o laborales; y quienes hayan 
procreado hijos en común, independientemente 
que convivan o no, al momento de producirse la 
violencia.

Artículo 8. Tipos de violencia
Los tipos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar son:

a) Violencia física. Es la acción o conducta, que 
causa daño a la integridad corporal o a la salud. 
Se incluye el maltrato por negligencia, descuido 
o por privación de las necesidades básicas, que 
hayan ocasionado daño físico o que puedan 
llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que 
se requiera para su recuperación.

b) 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.

 Daño psíquico es la afectación o alteración 
de algunas de las funciones mentales o 
capacidades de la persona, producida por un 
hecho o un conjunto de situaciones de violencia, 
que determina un menoscabo temporal o 
permanente, reversible o irreversible del 
funcionamiento integral previo.

c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza 
sexual que se cometen contra una persona sin 
su consentimiento o bajo coacción. Incluyen 
actos que no involucran penetración o contacto 
físico alguno. Asimismo, se consideran tales 
la exposición a material pornográfico y que 
vulneran el derecho de las personas a decidir 
voluntariamente acerca de su vida sexual o 
reproductiva, a través de amenazas, coerción, 
uso de la fuerza o intimidación.

d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u 
omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo 
en los recursos económicos o patrimoniales de 
cualquier persona, a través de:

1. la perturbación de la posesión, tenencia o 
propiedad de sus bienes;

2. la pérdida, sustracción, destrucción, 
retención o apropiación indebida de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos 
patrimoniales;

3. la limitación de los recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades o 
privación de los medios indispensables para 
vivir una vida digna; así como la evasión 
del cumplimiento de sus obligaciones 
alimentarias;

4. la limitación o control de sus ingresos, así 
como la percepción de un salario menor por 
igual tarea, dentro de un mismo lugar de 
trabajo.

CAPÍTULO III
DERECHOS DE LAS MUJERES

Y DEL GRUPO FAMILIAR

Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia
Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen 

derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y 
educados, a estar libres de toda forma de discriminación, 
estigmatización y de patrones estereotipados de 
comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad y subordinación.

Artículo 10. Derecho a la asistencia y la protección 
integrales

Las entidades que conforman el Sistema Nacional 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
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contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
destinan recursos humanos especializados, logísticos 
y presupuestales con el objeto de detectar la violencia, 
atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus 
derechos.

Los derechos considerados en este artículo son:

a. Acceso a la información
 Las víctimas de violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar tienen derecho 
a recibir plena información y asesoramiento 
adecuado con relación a su situación personal, 
a través de los servicios, organismos u oficinas 
del Estado en sus tres niveles de gobierno y 
conforme a sus necesidades particulares.

 Es deber de la Policía Nacional del Perú, 
del Ministerio Público, del Poder Judicial y 
de todos los operadores de justicia informar, 
bajo responsabilidad, con profesionalismo, 
imparcialidad y en estricto respeto del derecho 
de privacidad y confidencialidad de la víctima, 
acerca de sus derechos y de los mecanismos de 
denuncia. En todas las instituciones del sistema 
de justicia y en la Policía Nacional del Perú, debe 
exhibirse en lugar visible, en castellano o en 
lengua propia del lugar, la información sobre los 
derechos que asisten a las víctimas de violencia y 
de los servicios de atención que brinda el Estado 
de manera gratuita para las mismas. Para este 
efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla de 
información a la víctima en su propia lengua. El 
Ministerio del Interior verifica el cumplimiento de 
esta obligación.

b. Asistencia jurídica y defensa pública
 El Estado debe brindar asistencia jurídica, 

en forma inmediata, gratuita, especializada 
y en su propia lengua, a todas las víctimas de 
violencia, debiendo proporcionarles los servicios 
de defensa pública para garantizar el efectivo 
ejercicio de sus derechos.

 Es derecho de la víctima que su declaración 
se reciba por parte de personal especializado 
y en un ambiente adecuado que resguarde su 
dignidad e intimidad.

 La defensa de las víctimas de violencia a 
la mujer e integrantes del grupo familiar, en 
aquellos lugares donde el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables no pueda brindar el 
servicio, lo presta las Unidades de Asistencia 
a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en 
lo que corresponda y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
promueven el involucramiento de los colegios de 
abogados en la materia.

c. Promoción, prevención y atención de salud
 La promoción, prevención, atención y 

recuperación integral de la salud física y mental 
de las víctimas de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar es gratuita en 
cualquier establecimiento de salud del Estado 
e incluye la atención médica; exámenes de 
ayuda diagnóstica (laboratorio, imagenología 
y otros); hospitalización, medicamentos, 
tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier 
otra actividad necesaria o requerida para el 
restablecimiento de su salud.

 El Ministerio de Salud tiene a su cargo la 
provisión gratuita de servicios de salud para la 
recuperación integral de la salud física y mental 
de las víctimas. Respecto de las atenciones 
médicas y psicológicas que brinde, el Ministerio 
de Salud debe resguardar la adecuada obtención, 
conservación de la documentación de la prueba 
de los hechos de violencia. Esta obligación 
se extiende a todos los servicios públicos y 
privados que atienden víctimas de violencia, 

quienes, además, deben emitir los certificados 
correspondientes de calificación del daño físico y 
psíquico de la víctima conforme a los parámetros 
médico-legales del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del Ministerio Público.

d. Atención social
 El Estado atiende a las víctimas de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar en los programas sociales, garantizando 
la confidencialidad de los casos y brindándoles 
un trato digno, siempre que se cumplan con los 
criterios y reglas establecidos en la normativa 
vigente.

Artículo 11. Derechos laborales
El trabajador o trabajadora que es víctima de la 

violencia a que se refiere la presente Ley tiene los 
siguientes derechos:

a. A no sufrir despido por causas relacionadas a 
dichos actos de violencia.

b. Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible 
y sin menoscabo de sus derechos remunerativos 
y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario 
de trabajo, en lo pertinente.

c. A la justificación de las inasistencias y tardanzas 
al centro de trabajo derivadas de dichos actos de 
violencia. Estas inasistencias no pueden exceder 
de cinco días laborables en un período de treinta 
días calendario o más de quince días laborables 
en un período de ciento ochenta días calendario. 
Para tal efecto, se consideran documentos 
justificatorios la denuncia que presente ante la 
dependencia policial o ante el Ministerio Público.

d. A la suspensión de la relación laboral. El juez a 
cargo del proceso puede, a pedido de la víctima 
y atendiendo a la gravedad de la situación, 
conceder hasta un máximo de cinco meses 
consecutivos de suspensión de la relación 
laboral sin goce de remuneraciones.

 La reincorporación del trabajador o trabajadora 
a su centro de trabajo debe realizarse en las 
mismas condiciones existentes en el momento 
de la suspensión de la relación laboral.

Artículo 12. Derechos en el campo de la educación
La persona víctima de la violencia a que se refiere la 

presente Ley tiene, entre otros, los siguientes derechos:

a. Al cambio de lugar y horario de estudios sin 
menoscabo de sus derechos.

b. A la justificación de inasistencias y tardanzas 
derivadas de actos de violencia. Estas 
inasistencias o tardanzas no pueden exceder 
de cinco días en un período de treinta días 
calendario o más de quince días en un período 
de ciento ochenta días calendario.

c. A la atención especializada en el ámbito educativo 
de las secuelas de la violencia, de modo que el 
servicio educativo responda a sus necesidades 
sin desmedro de la calidad del mismo.

Es obligación del Estado la formulación de medidas 
específicas para favorecer la permanencia de las víctimas 
en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer su 
reinserción en el mismo.

TÍTULO II

PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR

CAPÍTULO I
PROCESO ESPECIAL

Artículo 13. Norma aplicable
Las denuncias por actos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar se regulan 
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por las normas previstas en la presente Ley y, de manera 
supletoria, por el Código Procesal Penal, promulgado por 
el Decreto Legislativo 957, y la Ley 27337, Código de los 
Niños y Adolescentes.

Artículo 14. Competencia de los juzgados de 
familia

Son competentes los juzgados de familia o los que 
cumplan sus funciones para conocer las denuncias 
por actos de violencia contra las mujeres o contra los 
integrantes del grupo familiar.

Artículo 15. Denuncia
La denuncia puede presentarse por escrito o 

verbalmente. Cuando se trata de una denuncia verbal, se 
levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una 
sucinta relación de los hechos.

La denuncia puede ser interpuesta por la persona 
perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad 
de tener su representación. También puede interponerla la 
Defensoría del Pueblo. No se requiere firma del letrado, 
tasa o alguna otra formalidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la 
salud y educación deben denunciar los casos de violencia 
contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que 
conozcan en el desempeño de su actividad.

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de 
casos de violencia contra la mujer o los integrantes del 
grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito 
nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los 
juzgados de familia o los que cumplan sus funciones 
dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, 
remitiendo el atestado que resuma lo actuado.

Artículo 16. Proceso
En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes 

a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o 
su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en 
audiencia oral la emisión de las medidas de protección 
requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a 
solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia 
sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones 
de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión 
o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen 
patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios 
para garantizar el bienestar de las víctimas.

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su 
equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal 
para el inicio del proceso penal conforme a las reglas 
del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto 
Legislativo 957.

Artículo 17. Flagrancia
En caso de flagrante delito, vinculado a actos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata 
detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el 
lugar donde estén ocurriendo los hechos.

En estos casos, la Policía redacta un acta en la que 
se hace constar la entrega del detenido y las demás 
circunstancias de la intervención, debiendo comunicar 
inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para las 
investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o 
su equivalente para que se pronuncie sobre las medidas 
de protección y otras medidas para el bienestar de las 
víctimas. Realizadas las acciones previstas en el artículo 
16, el juzgado de familia o su equivalente comunica los 
actuados a la fiscalía penal correspondiente.

Artículo 18. Actuación de los operadores de 
justicia

En la actuación de los operadores de justicia, originada 
por hechos que constituyen actos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la 
doble victimización de las personas agraviadas a través 
de declaraciones reiterativas y de contenido humillante. 
Los operadores del sistema de justicia deben seguir 
pautas concretas de actuación que eviten procedimientos 
discriminatorios hacia las personas involucradas en 
situación de víctimas.

Artículo 19. Declaración de la víctima y entrevista 
única

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o 
mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de 
entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba 
preconstituida. La declaración de la víctima mayor de 
edad, a criterio del fiscal, puede realizarse bajo la misma 
técnica.

El juez solo puede practicar una diligencia de 
declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que 
requiera aclarar, complementar o precisar algún punto 
sobre su declaración.

Artículo 20. Sentencia
La sentencia que ponga fin al proceso por delitos 

vinculados a hechos que constituyen actos de violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar puede 
ser absolutoria o condenatoria.

En el primer caso el juez señala el término a las 
medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia 
o equivalente. Las medidas cautelares que resguardan 
las pretensiones civiles que hayan sido decididas en 
esa instancia cesan en sus efectos salvo que hayan sido 
confirmadas en instancia especializada.

En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, 
además de lo establecido en el artículo 394 del Código 
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 
957, y cuando corresponda, contiene:

1. La continuidad o modificación de las medidas de 
protección dispuestas por el juzgado de familia o 
equivalente.

2. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima.
3. El tratamiento especializado al condenado.
4. La continuidad o modificación de las medidas 

cautelares que resguardan las pretensiones 
civiles de tenencia, régimen de visitas, 
suspensión, extinción o pérdida de la patria 
potestad, asignación de alimentos, entre otras.

5. Las medidas que los gobiernos locales o 
comunidades del domicilio habitual de la víctima 
y del agresor deben adoptar, para garantizar 
el cumplimiento de las medidas de protección, 
salvo que hayan sido confirmadas en instancia 
especializada.

6. La inscripción de la sentencia en el Registro 
Único de Víctimas y Agresores por Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, a cargo del Ministerio Público.

7. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o 
de los deudos de estas.

En el caso de que las partes del proceso usen un 
idioma o lengua diferente al castellano, la sentencia es 
traducida. En los casos que no sea posible la traducción, 
el juez garantiza la presencia de una persona que pueda 
ponerles en conocimiento su contenido.

Artículo 21. Responsabilidad funcional
Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en 

los procesos originados por hechos que constituyen actos 
de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del 
grupo familiar comete delito sancionado en los artículos 
377 o 378 del Código Penal, según corresponda.

CAPÍTULO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 22. Medidas de protección
Entre las medidas de protección que pueden dictarse 

en los procesos por actos de violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre 
otras, las siguientes:

1. Retiro del agresor del domicilio.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la 

víctima en cualquier forma, a la distancia que la 
autoridad judicial determine.

3. Prohibición de comunicación con la víctima vía 
epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía 
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chat, redes sociales, red institucional, intranet u 
otras redes o formas de comunicación.

4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de 
armas para el agresor, debiéndose notificar a 
la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar 
sin efecto la licencia de posesión y uso, y para 
que se incauten las armas que están en posesión 
de personas respecto de las cuales se haya 
dictado la medida de protección.

5. Inventario sobre sus bienes.
6. Cualquier otra requerida para la protección de la 

integridad personal y la vida de sus víctimas o 
familiares.

Artículo 23. Vigencia e implementación de las 
medidas de protección

La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado 
de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia 
emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento 
fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por 
resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos 
sean impugnados.

La Policía Nacional del Perú es responsable de 
ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual 
debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro 
de todas las víctimas con las medidas de protección que 
les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal 
de comunicación para atender efectivamente sus pedidos 
de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de 
serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna.

Artículo 24. Incumplimiento de medidas de 
protección

El que desobedece, incumple o resiste una medida de 
protección dictada en un proceso originado por hechos 
que configuran actos de violencia contra las mujeres o 
contra integrantes del grupo familiar, comete delito de 
resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el 
Código Penal.

Artículo 25. Protección de las víctimas en las 
actuaciones de investigación

En el trámite de los procesos por violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar está prohibida 
la confrontación y la conciliación entre la víctima y el 
agresor. La reconstrucción de los hechos debe practicarse 
sin la presencia de aquella, salvo que la víctima mayor 
de catorce años de edad lo solicite, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 194, inciso 3, del Código Procesal 
Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957.

Artículo 26. Contenido de los certificados médicos 
e informes

Los certificados de salud física y mental que expidan 
los médicos de los establecimientos públicos de salud de 
los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles 
de gobierno, tienen valor probatorio acerca del estado de 
salud física y mental en los procesos por violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Igual valor tienen los certificados expedidos por los 
centros de salud parroquiales y los establecimientos 
privados cuyo funcionamiento se encuentre autorizado 
por el Ministerio de Salud.

Los certificados correspondientes de calificación del 
daño físico y psíquico de la víctima deben ser acordes con 
los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

Los certificados médicos contienen información 
detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y 
psicológicas a las que se ha sometido a la víctima. De 
ser el caso, los certificados de las evaluaciones físicas 
deben consignar necesariamente la calificación de días 
de atención facultativa así como la calificación de días de 
incapacidad.

En el marco de las atenciones que brinden todos los 
establecimientos de salud públicos y privados deben 
resguardar la adecuada obtención, conservación y 
documentación de la prueba de los hechos de violencia.

Los informes psicológicos de los Centros Emergencia 
Mujer y otros servicios estatales especializados tienen 
valor probatorio del estado de salud mental en los 
procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar.

En el sector público, la expedición de los certificados y 
la consulta médica que los origina, así como los exámenes 
o pruebas complementarios para emitir diagnósticos son 
gratuitos.

Para efectos de la presente Ley no resulta necesaria 
la realización de la audiencia especial de ratificación 
pericial; por lo que no se requiere la presencia de los 
profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones 
que hayan emitido para otorgarles valor probatorio.

TÍTULO III

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA,
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS

Y REEDUCACIÓN DE PERSONAS AGRESORAS

CAPÍTULO I
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN

Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS

Artículo 27. Servicios de promoción, prevención y 
recuperación de víctimas de violencia

La protección de las mujeres y de los integrantes del 
grupo familiar contra actos de violencia es de interés público. 
El Estado es responsable de promover la prevención contra 
dichos actos y la recuperación de las víctimas.

Es política del Estado la creación de servicios de 
atención y prevención contra la violencia.

La creación y gestión de los hogares de refugio 
temporal, programas dirigidos a varones para prevenir 
conductas violentas y otros servicios de protección 
a favor de las víctimas de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar estarán a cargo de los 
gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables. Es función de dicho Sector 
promover, coordinar y articular la implementación de 
dichos servicios en cada localidad.

Artículo 28. Valoración del riesgo de víctimas de 
violencia de pareja

En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional 
del Perú y el Ministerio Público aplican la ficha de 
valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia 
de pareja como medida de prevención del feminicidio. La 
ficha sirve de insumo para el pronunciamiento sobre las 
medidas de protección y debe ser actualizada cuando las 
circunstancias lo ameriten.

Para el caso de otros integrantes del grupo familiar, 
se aplica una ficha de valoración del riesgo que permita 
identificar las vulnerabilidades y necesidades específicas 
de protección.

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca los 
casos a través de sus comisarías, debe incluir entre sus 
actuaciones la ficha de valoración de riesgo y remitirla al 
juzgado de familia o equivalente, conforme al proceso 
regulado en la presente Ley.

Artículo 29. Implementación y registro de hogares 
de refugio temporal

Es política permanente del Estado la creación de 
hogares de refugio temporal.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
implementa y administra el registro de hogares de refugio 
temporal que cumpla con los estándares de calidad en 
la prestación de servicio. La información de este registro 
es confidencial y será utilizada para los procesos de 
articulación, protección y asistencia técnica.

Los gobiernos locales, provinciales y distritales, y 
los gobiernos regionales e instituciones privadas que 
gestionen y administren hogares de refugio temporal 
facilitarán la información y acceso al Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables para el cumplimiento de sus 
funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
aprueba los requisitos mínimos para crear y operar los 
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hogares de refugio temporal, así como los estándares 
mínimos de calidad de prestación del servicio.

CAPÍTULO II
REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS

Artículo 30. Reeducación de las personas 
agresoras

Es política del Estado la creación de servicios de 
tratamiento que contribuyan a la reeducación de personas 
agresoras que han cometido actos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar a fin de que el 
agresor detenga todo tipo de violencia contra estos.

Artículo 31. Tratamiento penitenciario para la 
reinserción social de las personas agresoras privadas 
de libertad

El Instituto Nacional Penitenciario incorpora el eje 
de prevención de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar dentro de los distintos 
programas de tratamiento penitenciario dirigidos a la 
población penal.

El condenado a pena privativa de libertad efectiva 
por delitos vinculados a la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, previa evaluación, 
debe seguir un tratamiento de reeducación de carácter 
multidisciplinario y diferenciado, teniendo en cuenta los 
enfoques consignados en esta Ley a fin de facilitar su 
reinserción social. El cumplimiento del tratamiento es un 
requisito obligatorio para el otorgamiento de beneficios 
penitenciarios, de indulto y de la conmutación de la pena 
a los que hubiere lugar, conforme al marco legal vigente, 
los que no pueden ser concedidos sin el correspondiente 
informe psicológico y social que se pronuncie sobre la 
evolución del tratamiento diferenciado.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
presta asistencia técnica para el diseño del programa de 
reeducación.

Artículo 32. Tratamiento para las personas 
agresoras en medio libre

En los procesos por delitos vinculados a actos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, el juez puede imponer al agresor tratamiento 
psicosocial, psiquiátrico o de grupos de autoayuda 
especializados en violencia a través de la asistencia 
a terapias sobre violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, utilizando los diversos 
programas que desarrollan las instituciones de protección 
a la familia. Esta medida puede aplicarse desde el inicio 
del procedimiento.

Es obligación de los gobiernos locales implementar, en 
coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, servicios de atención e intervención para 
varones y personas agresoras.

En los procesos por delitos vinculados a actos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, los juzgados penales deben pronunciarse 
en la sentencia condenatoria acerca del tratamiento 
especializado para el agresor que no cumpla pena 
privativa de libertad efectiva.

El sometimiento a un servicio de tratamiento para 
la reeducación de agresores en instituciones públicas o 
privadas que el juzgado disponga, es considerado como 
regla de conducta, sin perjuicio de la sanción penal que 
corresponda.

TÍTULO IV

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, 
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR

Artículo 33. Creación, finalidad y competencia del 
sistema

Créase el Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar, a fin de coordinar, 
planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas, 

integradas y complementarias para la acción del Estado 
en la prevención, atención, protección y reparación de la 
víctima, la sanción y reeducación del agresor, a efectos de 
lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar. Es un sistema funcional.

Artículo 34. Integrantes del sistema
Integran el Sistema Nacional para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar las entidades que 
integran la comisión multisectorial de alto nivel, que cuenta 
con una secretaría técnica, y las instancias regionales, 
provinciales y distritales de concertación para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

Artículo 35. Comisión Multisectorial de Alto Nivel
Constitúyase la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 

con la finalidad de dirigir el Sistema Nacional para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y formular 
los lineamientos y la evaluación de lo establecido en la 
presente norma.

La Comisión está presidida por el titular o el 
representante de la alta dirección del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables e integrada por los 
titulares o los representantes de la alta dirección de las 
instituciones que se determinen en el reglamento de la 
presente Ley.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
es el ente rector en materia de prevención, protección 
y atención de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar y el responsable de la 
coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación 
efectiva y el cumplimiento de la presente Ley.

La Dirección General contra la Violencia de Género 
del citado ministerio se constituye como secretaría 
técnica de la Comisión, la cual convoca a especialistas de 
diferentes sectores y representantes de la sociedad civil 
con la finalidad de constituir un grupo de trabajo nacional.

El reglamento de la presente Ley regula el 
funcionamiento de la Comisión.

Artículo 36. Funciones de la Comisión 
Multisectorial

Son funciones de la Comisión Multisectorial, las 
siguientes:

1. Aprobar y difundir el protocolo base de actuación 
conjunta y los lineamientos para la intervención 
intersectorial articulada en prevención, atención, 
protección, sanción y reeducación para erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, teniendo en cuenta los 
informes emitidos por el Observatorio Nacional 
de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar.

2. Hacer el seguimiento y monitoreo de los planes 
nacionales que aborden la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
teniendo en cuenta los informes emitidos por el 
Observatorio Nacional de la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

3. Coordinar con el Ministerio de Economía y 
Finanzas para la dotación de recursos a los 
sectores comprometidos en la aplicación de la 
presente Ley, previa planificación presupuestaria 
intersectorial.

4. Garantizar la adecuación orgánica y 
administrativa de las instancias responsables de 
la implementación de los lineamientos dictados 
por la Comisión para la mejor aplicación de la 
presente Ley.

5. Promover la creación de observatorios 
regionales de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar.

6. Promover la creación de las instancias 
regionales, provinciales y distritales encargadas 
de combatir la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.
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Artículo 37. Instancia regional de concertación
La instancia regional de concertación tiene como 

responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y 
evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar a nivel regional, y promover el cumplimiento de 
la presente norma. Su composición se determina en el 
reglamento de la presente Ley.

Artículo 38. Instancia provincial de concertación
La instancia provincial de concertación tiene como 

responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y 
evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar a nivel provincial, y promover el cumplimiento de 
la presente norma. Su composición se determina en el 
reglamento de la presente Ley.

Artículo 39. Instancia distrital de concertación
La instancia distrital de concertación tiene como 

responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y 
evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar a nivel distrital, y promover el cumplimiento de 
la presente norma. Su composición se determina en el 
reglamento de la presente Ley.

Artículo 40. Instrumentos y mecanismos de 
articulación del sistema

Son instrumentos y mecanismos de articulación del 
sistema:

a. El Protocolo Base de Actuación Conjunta.
b. El Registro Único de Víctimas y Agresores.
c. El Observatorio Nacional de la Violencia contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
d. El Centro de Altos Estudios contra la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar.

Artículo 41. Protocolo Base de Actuación Conjunta
El Protocolo Base de Actuación Conjunta en 

prevención, atención, protección, detección precoz e 
intervención continuada, sanción y reeducación frente 
a la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar contiene los lineamientos de articulación 
intersectorial y los procedimientos que aseguren la 
actuación global e integral de las distintas administraciones 
y servicios implicados. Constituye un instrumento de 
obligatorio cumplimiento bajo responsabilidad.

El Protocolo debe considerar de forma especial la 
situación de las mujeres que, por su condición de tal y 
en cruce con otras variables, estén más expuestas a 
sufrir violencia o mayores dificultades para acceder 
a los servicios previstos en esta Ley, tales como las 
pertenecientes a poblaciones indígenas, andinas 
y amazónicas, las afrodescendientes, las que se 
encuentran en situación de exclusión social y las mujeres 
con discapacidad, entre otras. Similar consideración debe 
contemplar el protocolo respecto de los integrantes del 
grupo familiar desde el enfoque de derechos humanos, 
generacional e intercultural.

Artículo 42. Registro Único de Víctimas y Agresores
Con el objeto de implementar un sistema intersectorial 

de registro de casos de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, denominado Registro 
Único de Víctimas y Agresores, el Ministerio Público, 
en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el 
Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, es el responsable del registro de dichos 
casos, en el que se consignan todos las datos de la víctima 
y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias 
de la violencia, la existencia de denuncias anteriores y 
otros datos necesarios.

Artículo 43. Observatorio Nacional de la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene 
por objeto monitorear, recolectar, producir y sistematizar 
datos e información haciendo seguimiento a las políticas 
públicas y los compromisos internacionales asumidos por 
el Estado en esta materia. Su misión es desarrollar un 
sistema de información permanente que brinde insumos 
para el diseño, implementación y gestión de políticas 
públicas tendientes a la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

El Observatorio elabora informes, estudios y 
propuestas para la efectividad del Sistema Nacional para 
la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Artículo 44. Centro de Altos Estudios
El Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, bajo 
la dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, tiene como objetivo contribuir a la intervención 
articulada y multidisciplinaria a través de un sistema 
integral continuo de especialización y perfeccionamiento 
de los operadores en el rol que les compete en la lucha 
integral contra la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, para una atención oportuna 
y efectiva, incluyendo la evaluación de su impacto.

El Centro de Altos Estudios tiene estrecha coordinación 
con la Academia de la Magistratura, la Escuela del 
Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales 
del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales 
del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios en 
Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, universidades y centros de 
investigación para incidir en que se prioricen actividades 
de capacitación e investigación sobre la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Todas las acciones que realiza y promueve el Centro 
de Altos Estudios deben incorporar los enfoques de 
género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos, 
interseccionalidad, generacional y discapacidad que 
subyacen a la presente Ley.

Artículo 45. Responsabilidades sectoriales
Los sectores e instituciones involucradas, y los 

gobiernos regionales y locales, además de adoptar 
mecanismos de formación, capacitación y especialización 
permanente, de conformidad con sus leyes orgánicas y 
demás normas aplicables, son responsables de:

1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables

a) Promover y coordinar las acciones 
de articulación multisectorial e 
intergubernamental.

b) Asesorar técnicamente a las diferentes 
entidades públicas para que desarrollen 
acciones para erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar 
conforme a sus competencias y funciones.

c) Promover en los niveles subnacionales de 
gobierno políticas, programas y proyectos 
de prevención, atención y tratamiento como 
hogares de refugio temporal, servicios 
de consejería, grupos de ayuda mutua, 
Centros de Atención Residencial, Centros 
Emergencia Mujer, Defensorías del Niño y 
Adolescente y servicios de tratamiento de 
personas agresoras, entre otros.

d) Supervisar la implementación de la política 
de prevención, protección y atención de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar.

e) Promover campañas de difusión sobre 
la problemática de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar 
y de difusión de los alcances de la presente 
Ley.

f) Promover el estudio e investigación sobre 
las causas de la violencia contra las mujeres 
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y los integrantes del grupo familiar y tomar 
medidas para su corrección.

g) Promover la participación activa de 
organizaciones dedicadas a la protección de 
los derechos de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas mayores 
y personas con discapacidad, entre otras, 
y del sector privado, con especial énfasis 
en el sector empresarial, en programas de 
prevención, atención y recuperación de la 
violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar.

h) Disponer las medidas necesarias a fin 
de implementar acciones de prevención 
y atención de las víctimas de violencia 
en las zonas rurales del país y respecto 
de las víctimas en mayor situación de 
vulnerabilidad.

2. El Ministerio de Educación

a) Supervisar el cumplimiento de los 
lineamientos de política pública contra la 
violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, en el ámbito de su 
competencia.

b) Fortalecer en todas las modalidades y niveles 
educativos la enseñanza de valores éticos 
orientados al respeto de la dignidad de la 
persona en el marco del derecho a vivir libre 
de violencia, eliminando los estereotipos que 
exacerban, toleran o legitiman la violencia, 
inferioridad o subordinación en el grupo 
familiar, en especial los que afectan a la 
mujer.

c) Supervisar que en todos los materiales 
educativos se eliminen los estereotipos 
sexistas o discriminatorios y, por el contrario, 
se fomente la igualdad de los hombres y las 
mujeres.

d) Promover y fortalecer los programas de 
escuelas para padres; y de preparación para 
la vida y la convivencia saludable en el grupo 
familiar; estableciendo mecanismos para la 
detección y derivación a las instituciones del 
Sistema, de los casos de violencia hacia la 
mujer y los integrantes del grupo familiar.

e) Implementar en las instituciones educativas 
de la Educación Básica Regular (EBR) 
y la Educación Básica Alternativa (EBA), 
contenidos del Diseño Curricular Nacional 
(DCN) sobre el respeto del derecho a una 
vida libre de violencia, con metodologías 
activas y sistemas de evaluación que se 
adapten a los diversos contextos culturales, 
étnicos y lingüísticos.

f) Implementar programas de fortalecimiento 
de capacidades en la formación inicial y 
permanente del profesorado en las temáticas 
de lucha para erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, incorporando en las guías, módulos 
y programas de capacitación de docentes, y 
tópicos como tipos de violencia, socialización 
de género y violencia, identificación de 
factores de riesgo relacionados con la 
violencia y mecanismos de fortalecimiento 
de redes de apoyo para la prevención.

g) Difundir la problemática del acoso sexual 
entre el personal docente y administrativo, 
así como los protocolos del sector.

h) Incorporar en las guías dirigidas a la población 
escolar, contenidos sobre prevención del 
acoso y abuso sexual en niñas y niños.

i) Implementar estrategias creativas y de 
impacto sobre lucha contra la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, en espacios educativos no 
formales como los mercados, espacios de 
esparcimiento, terminales de buses, salas de 

espera de instituciones públicas y privadas 
entre otras.

3. El Ministerio de Salud

a) Promover y fortalecer programas para la 
promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación de la salud, contribuyendo a 
lograr el bienestar y desarrollo de la persona, 
en condiciones de plena accesibilidad y 
respeto de los derechos fundamentales, de 
conformidad con las políticas sectoriales.

b) Garantizar atención de calidad a los casos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, incluyendo su afiliación en 
el Seguro Integral de Salud para la atención 
y recuperación integral de la salud física y 
mental gratuita, lo que incluye la atención, los 
exámenes, hospitalización, medicamentos, 
tratamiento psicológico o psiquiátrico y 
cualquier otra actividad necesaria para el 
restablecimiento de la salud.

c) Desarrollar programas de sensibilización 
y formación continua del personal sanitario 
con el fin de mejorar e impulsar la adecuada 
atención de las víctimas de violencia a que 
se refiere la ley.

4. El Ministerio del Interior

a) Establecer, a través de sus órganos de línea, 
apoyo y control, las pautas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución, 
supervisión y control de las disposiciones de 
prevención, atención y protección contra la 
violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, en cumplimiento de las 
funciones del sector interior, con especial 
participación de la Dirección Ejecutiva 
de Seguridad Ciudadana de la Policía 
Nacional del Perú como el órgano técnico 
especializado en la recepción de denuncias 
e investigación de casos de violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

b) Promover, en la Policía Nacional del Perú, 
la creación de la especialidad funcional en 
materia de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. La Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Ciudadana es el 
órgano especializado responsable de la 
organización, especialización y evaluación 
de desempeño.

c) Implementar, en coordinación con el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los 
Módulos de Atención a la Mujer Víctima de 
Violencia Familiar y Sexual, previstos en el 
Decreto Supremo 012-2013-IN como política 
nacional del Estado peruano.

d) Garantizar en los servicios de comisarías 
y áreas competentes la permanencia de 
personal especializado y sensibilizado.

e) Brindar atención oportuna para la 
implementación y cumplimiento de las 
medidas de protección otorgadas por el 
Ministerio Público a las personas afectadas 
por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

f) Expedir formularios tipo para facilitar las 
denuncias y regular los procedimientos 
policiales necesarios para asegurar la 
diligente remisión de lo actuado en las 
denuncias recibidas a los juzgados de familia 
o equivalente en el plazo establecido en la 
presente Ley.

g) Elaborar cartillas y otros instrumentos de 
difusión masiva para la atención adecuada 
de las víctimas de violencia hacia la mujer 
y los integrantes del grupo familiar en las 
comisarías y dependencias policiales.
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5. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

a) Sistematizar y difundir el ordenamiento 
jurídico del Estado en materia de lucha para 
erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

b) Brindar el servicio de defensa pública a las 
víctimas de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

c) Brindar, a través del Instituto Nacional 
Penitenciario, tratamiento penitenciario 
diferenciado para personas sentenciadas por 
hechos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

6. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

a) Priorizar, en el marco de los programas, 
estrategias y planes de actuación de 
promoción del empleo y la empleabilidad, la 
atención de las víctimas de violencia para su 
incorporación en el mercado de trabajo por 
cuenta ajena o a través del desarrollo de 
autoempleos productivos y otras formas de 
emprendimiento.

b) Coordinar con las instancias pertinentes a fin 
de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ley en cuanto a derechos 
laborales del trabajador víctima de violencia.

7. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Velar por el cumplimiento estricto de las 

obligaciones de los medios de comunicación 
establecidas en la presente Ley.

8. El Ministerio de Economía y Finanzas
 Asignar los recursos necesarios para el 

cumplimiento de la presente Ley.

9. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

a) Incorporar, en los programas adscritos al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a 
personas afectadas por violencia contra las 
mujeres y a los integrantes del grupo familiar, 
siempre que se cumplan con los criterios y 
reglas establecidos en la normativa vigente.

b) Poner a disposición de la sociedad 
información respecto a la ejecución de los 
programas sociales que han beneficiado a 
personas afectadas por violencia contra las 
mujeres y a los integrantes del grupo familiar.

10. El Ministerio de Defensa
 Incorporar en los lineamientos educativos de las 

Fuerzas Armadas contenidos específicos contra 
la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar de conformidad con los 
enfoques previstos en la presente Ley, así 
como en sus órganos académicos y organismos 
públicos adscritos.

11. El Ministerio de Relaciones Exteriores
 Formular, coordinar, ejecutar y evaluar la política 

de protección y asistencia de los nacionales en el 
exterior por casos de violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar.

12. El Poder Judicial
 Administrar justicia, respetando los derechos 

al debido proceso y la economía y celeridad 
procesal en los casos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. Todas 
las actuaciones ante el Poder Judicial en materia 
de violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar son gratuitas para las víctimas.

13. El Ministerio Público
 Elaborar, a través del Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, guías y protocolos para 

la actividad científico-forense y en los procesos 
judiciales, siendo responsable de su difusión 
a efectos de uniformar criterios de atención y 
valoración.

14. Los gobiernos regionales y locales

a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, 
promover, supervisar y controlar planes, 
políticas y programas regionales, locales 
y comunitarios, para sensibilizar, prevenir, 
detectar y atender toda forma de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

b) Los establecidos en la presente Ley.

15. Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)

a) Solicitar declaración jurada de no registrar 
antecedentes de violencia familiar en las 
solicitudes de licencia de armas.

b) Incautar las armas que estén en posesión 
de personas respecto de las cuales se 
haya dictado la suspensión del derecho de 
tenencia y porte de armas.

c) Dejar sin efecto la licencia de posesión y 
uso de armas por sobreviniente registro de 
antecedentes de violencia familiar.

d) Remitir de forma semestral información 
actualizada al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, correspondiente al 
número de licencias canceladas y de armas 
incautadas por hechos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 46. Obligaciones generales de los medios 
de comunicación

Los medios de comunicación, en la difusión de 
informaciones relativas a la violencia sobre la mujer 
garantizan, con la correspondiente objetividad informativa, 
la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad 
de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En 
particular, tienen especial cuidado en el tratamiento 
gráfico de las informaciones.

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 la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar desarrollen contenidos vinculados a la 
sensibilización, prevención, atención, protección, sanción 
y reeducación para la erradicación de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 47. Intervención de los pueblos indígenas 
u originarios

La intervención de los pueblos indígenas u originarios 
en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar se sujeta a lo dispuesto en el artículo 
149 de la Constitución Política.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA. Reglamentación
El reglamento de la presente Ley se expide por el 

Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a noventa días 
calendario desde su entrada en vigencia. Para tal efecto, 
se convoca a una comisión conformada por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el 
Poder Judicial y el Ministerio Público.

SEGUNDA. Prevalencia normativa
Las disposiciones de esta Ley prevalecen sobre otras 

normas generales o especiales que se les opongan. Los 
derechos que reconoce la presente Ley a las víctimas de 
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violencia hacia la mujer y contra los integrantes del grupo 
familiar son irrenunciables.

TERCERA. Implementación del Observatorio 
Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar y del Centro de Altos 
Estudios

La implementación del Observatorio Nacional de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar y del Centro de Altos Estudios contra la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a 
que se refieren los artículos 43 y 44 de la presente Ley, 
estará sujeto a la disponibilidad presupuestal que para tal 
efecto disponga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA. Procesos en trámite
Los procesos que se encuentren en trámite continuarán 

rigiéndose bajo las normas con que se iniciaron hasta su 
conclusión.

SEGUNDA. Comisión Especial
Créase la Comisión Especial para el diseño, 

conducción, coordinación, supervisión y evaluación del 
proceso de adecuación del Sistema Nacional para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar a la 
presente Ley.

TERCERA. Integrantes de la Comisión Especial
La Comisión señalada en la disposición 

complementaria transitoria segunda está integrada por 
seis miembros:

- El titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables o su representante, quien la 
presidirá.

- El titular del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos o su representante.

- El titular del Ministerio de Economía y Finanzas o 
su representante.

- El titular del Ministerio del Interior o su 
representante.

- El titular del Poder Judicial o su representante.
- El titular del Ministerio Público o su representante.

CUARTA. Atribuciones de la Comisión Especial
Las atribuciones de la Comisión Especial son las 

siguientes:

1. Formular las políticas y objetivos para la 
adecuación progresiva de la Ley.

2. Diseñar la propuesta del Plan de Adecuación 
del Sistema de Justicia al Sistema Nacional 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar.

3. Elaborar los anteproyectos de normas que sean 
necesarios para la transferencia de los recursos 
presupuestarios a que hubiere lugar.

4. Establecer, en coordinación con las entidades 
vinculadas, los programas anuales de 
adecuación, provisión de recursos materiales y 
humanos que permitan la ejecución del Plan de 
Adecuación del Sistema de Justicia a la Ley.

5. Concordar, supervisar y efectuar un seguimiento 
y evaluación de la ejecución de los planes y 
programas de adecuación a la Ley.

6. Elaborar informes semestrales, los cuales son 
remitidos a la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel.

QUINTA. Plazo
El plazo para la formulación del Plan de Adecuación 

del Sistema de Justicia por la Comisión es de sesenta 
días hábiles contados a partir de la instalación de la 
misma. Asimismo, el plazo para que la citada comisión 

culmine sus funciones es de ciento ochenta días hábiles a 
partir de la instalación de la misma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación de los artículos 45, 121-A, 
121-B, 122, 377 y 378 del Código Penal

Modifícanse los artículos 45, 121-A, 121-B, 122, 377 y 
378 del Código Penal en los siguientes términos:

“Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y 
determinar la pena
El juez, al momento de fundamentar y determinar la 
pena, tiene en cuenta:

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido 
el agente o el abuso de su cargo, posición 
económica, formación, poder, oficio, profesión o 
la función que ocupe en la sociedad.

b. Su cultura y sus costumbres.
c. Los intereses de la víctima, de su familia o de 

las personas que de ella dependan, así como 
la afectación de sus derechos y considerando 
especialmente su situación de vulnerabilidad.

Artículo 121-A. Formas agravadas. Lesiones 
graves cuando la víctima es menor de edad, de la 
tercera edad o persona con discapacidad
En los casos previstos en la primera parte del artículo 
121, cuando la víctima sea menor de edad, mayor de 
sesenta y cinco años o sufre discapacidad física o 
mental y el agente se aprovecha de dicha condición 
se aplica pena privativa de libertad no menor de seis 
ni mayor de doce años.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión 
y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no 
menor de doce ni mayor de quince años.

Artículo 121-B.- Formas agravadas. Lesiones 
graves por violencia contra la mujer y su entorno 
familiar
En los casos previstos en la primera parte del artículo 
121 se aplica pena privativa de libertad no menor de 
seis ni mayor de doce años cuando la víctima:

1. Es mujer y es lesionada por su condición de tal 
en cualquiera de los contextos previstos en el 
primer párrafo del artículo 108-B.

2. Es ascendiente, descendiente, natural o 
adoptivo, cónyuge o conviviente del agente.

3. Depende o está subordinado.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión 
y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no 
menor de doce ni mayor de quince años.

Artículo 122. Lesiones leves

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en 
la salud que requiera más de diez y menos de 
treinta días de asistencia o descanso, o nivel 
moderado de daño psíquico, según prescripción 
facultativa, 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 1 y el agente pudo prever ese resultado.

3. La pena será privativa de libertad no menor de 
tres ni mayor de seis años si la víctima:

a. 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 funcionario o servidor 
público y es lesionada en el ejercicio de sus 
funciones oficiales o como consecuencia de 
ellas.
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b. Es menor de edad, mayor de sesenta y 
cinco años o sufre de discapacidad física o 
mental y el agente se aprovecha de dicha 
condición.

c. 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. Es ascendiente, descendiente, natural o 
adoptivo, cónyuge o conviviente del agente.

e. Depende o está subordinada de cualquier 
forma al agente.

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.

5. El juez impone la inhabilitación correspondiente 
a los supuestos previstos en el párrafo 3.

Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales
El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa 
o retarda algún acto de su cargo será reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 
treinta a sesenta días-multa.
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos 
funcionales esté referido a una solicitud de garantías 
personales o caso de violencia familiar, la pena será 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 
cinco años.

Artículo 378. Denegación o deficiente apoyo 
policial
El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa 
justificada, la prestación de un auxilio legalmente 
requerido por la autoridad civil competente, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 
dos años.
Si la prestación de auxilio es requerida por un particular 
en situación de peligro, la pena será no menor de dos 
ni mayor de cuatro años.
La pena prevista en el párrafo segundo se impondrá, 
si la prestación de auxilio está referida a una solicitud 
de garantías personales o un caso de violencia 
familiar”.

SEGUNDA. Incorporación de los artículos 46-E y 
124-B al Código Penal

Incorpóranse los artículos 46-E y 124-B al Código 
Penal en los siguientes términos:

“Artículo 46-E. Circunstancia agravante cualificada 
por abuso de parentesco
La pena es aumentada hasta en un tercio por 
encima del máximo legal fijado para el delito cuando 
el agente se haya aprovechado de su calidad de 
ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, 
padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la 
víctima. En este caso, la pena privativa de libertad 
no puede exceder los treinta y cinco años, salvo que 
el delito se encuentre reprimido con pena privativa 
de libertad indeterminada, en cuyo caso se aplica 
esta última.
La agravante prevista en el primer párrafo es 
inaplicable cuando esté establecida como tal en la ley 
penal.

Artículo 124-B. Determinación de la lesión 
psicológica
El nivel de la lesión psicológica es determinado 
mediante valoración realizada de conformidad 
con el instrumento técnico oficial especializado 
que orienta la labor pericial, con la siguiente 
equivalencia:

a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño 
psíquico.

b. Lesiones leves: nivel moderado de daño 
psíquico.

c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de 
daño psíquico”.

TERCERA. Modificación del artículo 242 del 
Código Procesal Penal

Modifícase el artículo 242 del Código Procesal Penal, 
promulgado por el Decreto Legislativo 957, el cual queda 
redactado en los términos siguientes:

“Artículo 242. Supuestos de prueba anticipada.-

1. Durante la Investigación Preparatoria, a solicitud 
del Fiscal o de los demás sujetos procesales, 
podrá instarse al Juez de la Investigación 
Preparatoria actuación de una prueba anticipada, 
en los siguientes casos:

a) Testimonial y examen del perito, cuando 
se requiera examinarlos con urgencia 
ante la presencia de un motivo fundado 
para considerar que no podrá hacerse en 
el juicio oral por enfermedad u otro grave 
impedimento, o que han sido expuestos a 
violencia, amenaza, ofertas o promesa de 
dinero u otra utilidad para que no declaren 
o lo hagan falsamente. El interrogatorio al 
perito, puede incluir el debate pericial cuando 
éste sea procedente.

b) Careo entre las personas que han declarado, 
por los mismos motivos del literal anterior, 
siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 182.

c) Reconocimientos, inspecciones o 
reconstrucciones, que por su naturaleza y 
características deben ser considerados actos 
definitivos e irreproducibles, y no sea posible 
postergar su realización hasta la realización 
del juicio.

d) Declaración de las niñas, niños y 
adolescentes en su calidad de agraviados 
por delitos comprendidos en los artículos 
153 y 153-A del Capítulo I: Violación de la 
libertad personal, y en los comprendidos en 
el Capítulo IX: Violación de la libertad sexual, 
Capítulo X: Proxenetismo y Capítulo XI: 
Ofensas al pudor público, correspondientes 
al Título IV: Delitos contra la libertad, del 
Código Penal.

 Las declaraciones de las niñas, niños 
y adolescentes serán realizadas con la 
intervención de psicólogos especializados 
en cámaras Gesell o salas de entrevistas 
implementadas por el Ministerio Público.

 Las declaraciones y entrevistas serán 
filmadas y grabadas a fin de evitar la 
revictimización de los agraviados.

2. Las mismas actuaciones de prueba podrán 
realizarse durante la etapa intermedia”.

CUARTA. Modificación del artículo 667 del Código 
Civil

Modifícase el artículo 667 del Código Civil, aprobado 
por el Decreto Legislativo 295, el cual queda redactado en 
los términos siguientes:

“Exclusión de la sucesión por indignidad
Artículo 667.- Son excluidos de la sucesión de 
determinada persona, por indignidad, como herederos 
o legatarios:

1. Los autores y cómplices de homicidio doloso 
o de su tentativa, cometidos contra la vida del 
causante, de sus ascendientes, descendientes 
o cónyuge. Esta causal de indignidad no 
desaparece por el indulto ni por la prescripción 
de la pena.

2. Los que hubieran sido condenados por delito 
doloso cometido en agravio del causante o de 
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alguna de las personas a las que se refiere el 
inciso anterior.

3. Los que hubieran denunciado calumniosamente 
al causante por delito al que la ley sanciona con 
pena privativa de libertad.

4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para 
impedir al causante que otorgue testamento o 
para obligarle a hacerlo, o para que revoque total 
o parcialmente el otorgado.

5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren 
el testamento de la persona de cuya sucesión se 
trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un 
testamento falsificado.

6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia 
firme en más de una oportunidad en un proceso 
de violencia familiar en agravio del causante.

7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor 
que no lo hubiera reconocido voluntariamente 
durante la minoría de edad o que no le haya 
prestado alimentos y asistencia conforme a sus 
posibilidades económicas, aun cuando haya 
alcanzado la mayoría de edad, si estuviera 
imposibilitado de procurarse sus propios recursos 
económicos. También es indigno de suceder al 
causante el pariente con vocación hereditaria o 
el cónyuge que no le haya prestado asistencia 
y alimentos cuando por ley estuviera obligado a 
hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía 
judicial”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

PRIMERA. Derogación de los artículos 122-A y 
122-B del Código Penal

Deróganse los artículos 122-A y 122-B del Código 
Penal.

SEGUNDA. Derogación de la Ley 26260, Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar

Deróganse la Ley 26260, Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar, y las demás leyes y disposiciones que 
se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los seis días del mes de noviembre de dos 
mil quince.

LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República

NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de noviembre del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1314999-1
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2016-MIMP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30364, se aprueba la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tiene 
por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma 
de violencia producida en el ámbito público o privado 
contra las mujeres por su condición de tales, y contra 
los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad 
o situación física como las niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad;

Que, la citada norma establece los mecanismos, 
medidas y políticas integrales de prevención, atención y 
protección de las víctimas, así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación 
de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a 
las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la referida norma establece que el Poder Ejecutivo 
expedirá el Reglamento correspondiente, convocando 
para tal efecto a una Comisión conformada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del 
Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público;

Que, por Resolución Suprema Nº 033-2016-PCM, se 
crea la Comisión Multisectorial, de naturaleza temporal, 
encargada de elaborar el informe que contenga la 
propuesta de Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar;

Que, estando a lo señalado corresponde emitir el 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 
y, el Decreto Legislativo Nº 1098, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-
MIMP y sus modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que 
consta de cuatro (04) títulos, dieciséis (16) capítulos, tres 
(03) Disposiciones Complementarias Finales y tres (03) 
Disposiciones Complementarias Transitorias; y, cuatro 
(04) documentos denominados “Ficha de Valoración de 
Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja”, “Ficha 
de Valoración de Riesgo de Niños, Niñas y Adolescentes 
víctimas de violencia en el entorno familiar (0 a 17 años)”, 
“Ficha de Valoración de Riesgo en Personas Adultas 
Mayores Víctimas de Violencia Familiar”, y el “Instructivo 

de las Fichas de Valoración de Riesgo”, los mismos que 
en anexo forman parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento de las disposiciones 
del Reglamento

La aplicación de lo establecido en el presente 
Reglamento se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, el Ministro del Interior, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Educación, el Ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo, la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, la Ministra de Cultura y el Ministro de 
Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

MARCELA HUAITA ALEGRE
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Reglamento
Artículo 2.- De las autoridades investidas por 

mandato constitucional
Artículo 3.- De los sujetos de protección de la Ley.
Artículo 4.- Definiciones
Artículo 5.- Atención especializada en casos de 

violencia

TÍTULO II: PROCESO ESPECIAL

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL 
PROCESO

SUB CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

Artículo 6.- Finalidad del proceso
Artículo 7.- Competencia de los órganos 

jurisdiccionales
Artículo 8.- Modalidades de violencia
Artículo 9.- Reserva de identidad, datos e 

información
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SUB CAPÍTULO II: MEDIOS PROBATORIOS

Artículo 10.- Valoración de medios probatorios.
Artículo 11.- Declaración única
Artículo 12.- Declaración de la víctima
Artículo 13.- Certificados o informes sobre el estado 

de la salud mental de la víctima

CAPÍTULO II: PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS

Artículo 14.- Entidades facultadas para recibir las 
denuncias

Artículo 15.- Denuncias por profesionales de salud y 
educación

Artículo 16.- No exigencia de documentos de 
identidad de las víctimas

Artículo 17.- Capacidad procesal de niñas, niños y 
adolescentes

Artículo 18.- Responsabilidad y llenado de las fichas 
de valoración del riesgo

Artículo 19.- Medios de prueba en la presentación de 
denuncias

Artículo 20.- Condiciones especiales para la 
recepción de la denuncia

Artículo 21.- Facultades de la Fiscalía de Familia

SUB CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO DE LA POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ

Artículo 22.- Conocimiento de los hechos por la 
Policía Nacional del Perú

Artículo 23.- Dirección de la investigación penal por 
el Ministerio Público

Artículo 24.- Contenido del Informe o atestado 
policial

Artículo 25.- Continuidad de la investigación policial
Artículo 26.- Actuación en caso de flagrancia

SUB CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 27.- Función del Ministerio Público
Artículo 28.- Actuación del Ministerio Público ante la 

recepción de una denuncia

CAPÍTULO III: PROCESO DE TUTELA Y 
PROTECCIÓN

SUB CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO EN EL PODER 
JUDICIAL

Artículo 29.- Recepción de las denuncias
Artículo 30.- Recepción de denuncias recibidas en 

forma directa
Artículo 31.- Informe de la denuncia al Ministerio 

Público
Artículo 32.- Participación de la Fiscalía de Familia o 

Mixta en casos de víctimas vulnerables
Artículo 33.- Equipo Multidisciplinario del Juzgado de 

Familia
Artículo 34.- Medios probatorios ofrecidos por las 

partes

SUB CAPÍTULO II: MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
CAUTELARES

Artículo 35.- La audiencia
Artículo 36.- Casos de riesgo severo
Artículo 37.- Medidas de protección
Artículo 38. Medidas de protección social
Artículo 39.- Medidas cautelares
Artículo 40.- Vigencia de las medidas de protección o 

cautelares
Artículo 41.- Variación de las medidas de protección
Artículo 42.- Apelación de las medidas de protección 

o medidas cautelares
Artículo 43.- Trámite de la apelación
Artículo 44.- Asistencia jurídica y defensa pública en 

apelaciones

SUB CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN

Artículo 45.- Ejecución de las medidas de protección 
y asistencia social

Artículo 46. - Registro de Víctimas con medidas de 
protección

Artículo 47.- Acciones policiales para la ejecución de 
las medidas de protección

SUB CAPÍTULO IV: REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

Artículo 48.- Remisión de los actuados a la Fiscalía 
Provincial Penal o al Juzgado de Paz 
Letrado

Artículo 49.- Tramitación de la Fiscalía Penal o Mixta 
y el Juzgado de Paz Letrado

Artículo 50.- Violencia contra niñas, niños y 
adolescentes

CAPÍTULO IV: PROCESO PENAL

SUB CAPÍTULO I: ETAPA DE SANCION

Artículo 51.- Normas aplicables
Artículo 52.- Actuación de la Fiscalía de Familia, 

Provincial Penal o Mixta
Artículo 53.- Informe al Juzgado de Familia
Artículo 54.- Sentencias expedidas en el proceso 

penal
Artículo 55.- Reglas de conducta
Artículo 56.- Ejecución de las medidas de protección 

emitidas en sentencia por el Juzgado 
Penal y el Juzgado Paz Letrado

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN 
CASO DE VIOLACIÓN SEXUAL

Artículo 57.- Actuación de las instituciones ante 
casos de violación sexual

Artículo 58.- Examen médico en casos de violación 
sexual

Artículo 59.- Recursos para atención de casos de 
violación sexual

Artículo 60.- Preservación de las pruebas
Artículo 61.- Lineamientos especiales
Artículo 62.- Retractación y no persistencia de 

declaración incriminatoria
Artículo 63.- Aplicación para otras manifestaciones 

de violencia

CAPÍTULO VI: JUSTICIA EN LAS ZONAS RURALES

Artículo 64.- Alcance y ámbito
Artículo 65.- Intervención supletoria del Juzgado de 

Paz
Artículo 66.- Medidas de protección
Artículo 67.- Denuncia ante el Juzgado de Paz
Artículo 68.- Intervención supletoria en la ejecución 

de las medidas de protección y 
sanciones

Artículo 69.- Intervención de las autoridades de la 
jurisdicción especial

CAPÍTULO VII: ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA 
PÚBLICA

Artículo 70.- Asistencia jurídica y defensa pública
Artículo 71.- Información sobre servicios de 

asistencia gratuita
Artículo 72.- Coordinación Interinstitucional
Artículo 73.- Servicios de asistencia jurídica gratuita 

de los Colegios de Abogados

CAPÍTULO VIII: ÓRGANOS DE APOYO AL SISTEMA 
DE JUSTICIA

Artículo 74.- Centro Emergencia Mujer del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Artículo 75.- Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Público
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Artículo 76.- Establecimientos de salud del Estado
Artículo 77.- Unidad de Investigación Tutelar

TÍTULO III : PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y RECUPERACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

CAPÍTULO I: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

Artículo 78.- Lineamientos del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables

Artículo 79.- Lineamientos del Ministerio de Salud
Artículo 80.- Lineamientos de las Direcciones y 

Gerencias Regionales de Salud
Artículo 81.- Atención en los servicios de salud
Artículo 82.- Lineamientos del Ministerio de 

Educación para la prevención y 
protección contra la violencia

CAPÍTULO II: DERECHOS LABORALES

Artículo 83.- Prohibición de despido por causas 
relacionadas a actos de violencia

Artículo 84.- Solicitud de cambio de lugar u horario 
de trabajo

Artículo 85.- Inasistencias y Tardanzas en razón de 
actos de violencia

Artículo 86.- Servicios Sectoriales

CAPÍTULO III: HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL

Artículo 87.- De la creación y gestión de los Hogares 
de Refugio Temporal

Artículo 88.- Implementación y administración 
del Registro de Hogares de Refugio 
Temporal

Artículo 89.- El deber de confidencialidad
Artículo 90.- Entidades facultadas para la derivación 

de las víctimas
Artículo 91.- Afiliación de las personas albergadas 

en los hogares de refugio temporal al 
Seguro Integral de Salud

Artículo 92.- Alianzas estratégicas con instituciones 
públicas o privadas para las víctimas 
albergadas en un Hogar de Refugio 
Temporal.

Artículo 93.- Aplicación de la Ley Nº 28236 “Ley que 
crea Hogares de Refugio Temporal para 
las víctimas de violencia familiar”

CAPÍTULO IV: REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 
AGRESORAS

Artículo 94.- Creación y gestión del servicio y 
programas

Artículo 95.- Programas y servicios de reeducación
Artículo 96.- Instituciones involucradas en los 

servicios de reeducación

TÍTULO IV: SISTEMA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR

CAPÍTULO I: DEL SISTEMA NACIONAL

Artículo 97.- Definición
Artículo 98.- Objetivos del sistema
Artículo 99.- Principios aplicables

CAPÍTULO II: COMPONENTES DEL SISTEMA

Artículo 100.- Componentes del Sistema
Artículo 101.- Comisión Multisectorial de Alto Nivel
Artículo 102.- Designación de representantes alternas 

y alternos de la Comisión Multisectorial
Artículo 103.- Instalación
Artículo 104.- Secretaría Técnica de la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel
Artículo 105.- Instancia Regional de Concertación
Artículo 106.- Funciones de la Instancia Regional de 

Concertación
Artículo 107.- Instancia Provincial de Concertación

Artículo 108.- Funciones de la Instancia Provincial de 
Concertación

Artículo 109.- Instancia Distrital de Concertación
Artículo 110.- Funciones de la Instancia Distrital de 

Concertación

CAPÍTULO III: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS 
DEL SISTEMA

Artículo 111.- El Protocolo Base de Actuación 
Conjunta

Artículo 112.- Ámbitos de actuación
Artículo 113.- Instrumentos normativos 

complementarios
Artículo 114.- Registro Único de Víctimas y Personas 

Agresoras
Artículo 115.- Acceso a la información del Registro 

Único de Víctimas y Personas Agresoras
Artículo 116.- El Observatorio Nacional de la Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar

Artículo 117.- Funciones del Observatorio
Artículo 118.- Composición del Observatorio
Artículo 119.- Dirección Ejecutiva del Centro de Altos 

Estudios
Artículo 120.- Comité Ejecutivo del Centro de Altos 

Estudios
Artículo 121.- Formación del Comité consultivo
Artículo 122.- Organización y función del Centro de 

Altos Estudios

CAPÍTULO IV: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 123.- Acceso la franja educativa
Artículo 124.- Obligaciones de los medios de 

comunicación en relación con niñas, 
niños y adolescentes

Artículo 125.- Obligaciones de los medios de 
comunicación en relación con las 
víctimas

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Directorios de asistencia legal y defensa 
pública

SEGUNDA.- Normatividad institucional complementaria
TERCERA.- Difusión de la Ley y Reglamento

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSI-
TORIAS

PRIMERA.- Parámetros Médicos legales del Instituto 
de Medicina Legal

SEGUNDA.- Instructivo de la Policía Nacional del 
Perú

TERCERA.- Fortalecimiento de servicios

ANEXOS

Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de 
Violencia de Pareja

Ficha de Valoración de Riesgo de Niños, Niñas, y 
adolescentes víctimas de violencia en el entorno familiar 
(0 a 17 años)

Ficha de Valoración de Riesgo en Personas Adultas 
Mayores Víctimas de Violencia Familiar

Instructivo de las Fichas de Valoración de Riesgo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30364,

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Reglamento
El presente reglamento tiene por objeto regular los 

alcances de la Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar 
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y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar –en adelante la Ley-.

Artículo 2.- De las autoridades investidas por 
mandato constitucional

Todas las autoridades, incluyendo aquellas que 
pertenecen a la jurisdicción especial, y responsables 
sectoriales contemplados en la Ley, independientemente 
de su ámbito funcional, identidad étnica y cultural, o 
modalidad de acceso al cargo, tienen la responsabilidad 
de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y quienes integran el grupo familiar en el marco 
de sus competencias, en estricto cumplimiento del artículo 
1 de la Constitución Política del Perú que señala que la 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y el Estado.

Artículo 3.- De los sujetos de protección de la Ley.
Conforme al artículo 7 de la Ley, se entiende como 

sujetos de protección:

1. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, 
adolescente, joven, adulta y adulta mayor.

2. Las y los integrantes del grupo familiar. Entiéndase 
como tales a cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 
convivientes, o quienes tengan hijas o hijos en común; las 
y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, 
adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo 
grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar 
siempre que no medien relaciones contractuales o 
laborales, al momento de producirse la violencia.

Artículo 4.- Definiciones
Para efectos de la aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento se entiende por:

1. Víctima

Es la mujer o integrante del grupo familiar que ha 
sufrido daño ocasionado por cualquier acción u omisión 
identificada como violencia según los artículos 5, 6 y 8 
de la Ley.

Las niñas, niños y adolescentes, que hayan estado 
presentes en el momento de la comisión del delito, o que 
hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar 
asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia 
en el contexto de la violencia, son consideradas víctimas.

Se incluye, además, de acuerdo al caso particular, a la 
familia del entorno inmediato o a las personas que están 
a cargo de la víctima.

2. Personas en situación de vulnerabilidad

Son las personas que por razón de su edad, género, 
estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas o culturales, se encuentren con 
especiales dificultades para ejercer con plenitud sus 
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre 
otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la 
pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la 
migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el 
género, la orientación sexual y la privación de libertad.

3. La violencia contra la mujer por su condición 
de tal

Es la acción u omisión identificada como violencia 
según los artículos 5 y 8 de la Ley que se realiza en el 
contexto de violencia de género, entendida ésta como una 
manifestación de discriminación que inhibe gravemente 
la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y 
libertadas en pie de igualdad, a través de relaciones 
de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las 
mujeres. Las operadoras y los operadores comprenden 
e investigan esta acción de modo contextual como un 
proceso continuo. Esto permite identificar los hechos 
típicos que inciden en la dinámica de relación entre 
la víctima y la persona denunciada, ofreciendo una 
perspectiva adecuada para la valoración del caso.

4. La violencia hacia un o una integrante del grupo 
familiar

Es la acción u omisión identificada como violencia 
según los artículos 6 y 8 de la Ley que se realiza en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 
poder de parte de un o una integrante del grupo familiar 
hacia otro u otra.

5. Violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes

Es toda conducta con connotación sexual realizada 
por cualquier persona, aprovechando la situación de 
especial vulnerabilidad de las niñas, niños o adolescentes, 
afectando su indemnidad sexual, integridad física o 
emocional así como la libertad sexual de acuerdo a lo 
establecido por el Código Penal y la jurisprudencia de la 
materia. No es necesario que medie violencia o amenaza 
para considerar la existencia de violencia sexual.

6. Revictimización

Se entiende como las acciones u omisiones 
inadecuadas que incrementan el daño sufrido por la 
víctima como consecuencia de su contacto con las 
entidades encargadas de la atención, protección, 
sanción y recuperación de la violencia. Las instituciones 
que integran el Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar adoptan las medidas 
adecuadas para erradicar la revictimización considerando 
la especial situación de la víctima.

7. Violencia económica o patrimonial

La violencia económica o patrimonial es la acción 
u omisión que ocasiona daño o sufrimiento a través de 
menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de 
las mujeres por su condición de tales o contra cualquier 
integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones 
de poder, responsabilidad, confianza o poder, en especial 
contra las niñas, niños, adultos mayores o personas con 
discapacidad.

8. Ficha de Valoración del Riesgo (FVR)

Es un instrumento que aplican quienes operan las 
instituciones de la administración de justicia y tiene como 
finalidad detectar y medir los riesgos a los que está 
expuesta una víctima respecto de la persona denunciada. 
Su aplicación y valoración está orientada a otorgar 
medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos 
actos de violencia, entre ellos, el feminicidio.

Artículo 5.- Atención especializada en casos de 
violencia

5.1. Las personas que intervienen en la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar, tienen conocimientos 
especializados en la temática de violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar o han participado 
en programas, talleres o capacitaciones sobre el tema.

5.2. Las instituciones que integran el Sistema Nacional 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 
aseguran la capacitación permanente y especialización 
de su personal en ese ámbito.

TÍTULO II: PROCESO ESPECIAL

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES
DEL PROCESO

SUB CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

Artículo 6.- Finalidad del proceso

6.1. El proceso al que se refiere el presente título 
tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas 
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de actos de violencia, a través de medidas de protección 
o medidas cautelares, y la sanción de las personas que 
resulten responsables.

6.2. En todas las fases del proceso se garantiza la 
protección de la integridad física y psicológica de las 
víctimas, sobre todo de aquéllas que corran riesgo de 
intimidación, de represalias o de victimización reiterada 
o repetida.

Artículo 7.- Competencia de los órganos 
jurisdiccionales

7.1. El Juzgado de Familia o el que haga sus veces 
tiene competencia para dictar las medidas de protección 
o cautelares necesarias para proteger la vida e integridad 
de las víctimas y garantizar su bienestar y protección 
social. Asimismo, cuando le corresponda dicta medidas 
de restricción de derechos.

7.2. En adelante y a los efectos de esta Ley, toda 
referencia a los Juzgados de Familia incluye a los 
Juzgados que hagan sus veces.

7.3. El Juzgado Penal, o el que haga sus veces, y 
el Juzgado de Paz Letrado que asume la competencia 
penal, atribuyen en sentencia la responsabilidad a las 
personas que hayan cometido delitos o faltas, fija la 
sanción y reparación que corresponda; y dicta medidas 
de protección o cautelares.

7.4. En adelante toda referencia a los Juzgados 
Penales incluye a los Juzgados Mixtos.

Artículo 8.- Modalidades de violencia
Para los efectos del Reglamento, las modalidades de 

violencia son:

1. Los actos de violencia contra las mujeres señalados 
en el artículo 5 de la Ley.

2. Los actos de violencia contra los integrantes del 
grupo familiar señalados en el artículo 6 de la Ley.

3. Los tipos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar señalados en el artículo 8 
de la Ley, los cuales son:

a. Violencia física.
b. Violencia psicológica.
c. Violencia sexual.
d. Violencia económica patrimonial.

Artículo 9.- Reserva de identidad, datos e 
información

9.1. Los antecedentes y la documentación 
correspondiente a los procesos se mantienen en 
reserva, sin afectar el derecho de defensa de las 
partes. En caso que las víctimas se encuentren o 
ingresen a un hogar de refugio temporal se mantiene 
en absoluta reserva cualquier referencia a su ubicación 
en todas las instancias de la ruta de atención, bajo 
responsabilidad.

9.2. En el caso de niñas, niños y adolescentes 
involucrados en procesos de violencia se deberá guardar 
debida reserva sobre su identidad.

SUB CAPÍTULO II: MEDIOS PROBATORIOS

Artículo 10.- Valoración de medios probatorios.

10.1. En la valoración de la prueba en casos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, se observan las reglas de la lógica, la ciencia 
y las máximas de la experiencia. Se debe evitar, en 
todo momento, la aplicación de criterios basados en 
estereotipos que generan discriminación.

10.2. En los procesos mencionados se admiten y 
valoran, de acuerdo a su pertinencia, todos los medios 
probatorios que puedan acreditar los hechos de violencia.

Artículo 11.- Declaración única
La Declaración Única de las niñas, niños, adolescentes 

o mujeres debe practicarse bajo la técnica de entrevista 
única y se lleva a cabo en un ambiente privado, cómodo 
y seguro. Las operadoras y operadores de justicia cuidan 

que la mencionada declaración se registre de forma 
adecuada para evitar la necesidad de su repetición.

Artículo 12.- Declaración de la víctima

12.1. En la valoración de la declaración de la víctima, 
los operadores y operadoras de justicia aplicarán, de 
acuerdo a los criterios establecidos en el art. 10 del 
presente Reglamento, los Acuerdos Plenarios aprobados 
por la Corte Suprema del País en virtud del artículo 116 
del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Especialmente se 
deberá observar:

a. La posibilidad de que la sola declaración de 
la víctima sea hábil para desvirtuar la presunción de 
inocencia, si es que no se advierten razones objetivas 
que invaliden sus afirmaciones. Para ello se evalúa la 
ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del 
testimonio y la persistencia en la incriminación.

b. La importancia de que la retractación de la víctima 
se evalúe tomando en cuenta el contexto de coerción 
propiciado por el entorno familiar y social próximo del que 
proviene la víctima y la persona denunciada.

Artículo 13.- Certificados o informes sobre el 
estado de la salud mental de la víctima

13.1. 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 
e 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.

13.2. Los certificados o informes pueden además:

1. Indicar si existen condiciones de vulnerabilidad y si 
la víctima se encuentra en riesgo.

2. Recomendar la realización de evaluaciones 
complementarias.

13.3 En caso de que el certificado o informe 
psicológico recomiende la realización de la evaluación 
complementaria, ésta puede ser ordenada por el Ministerio 
Público o el Poder Judicial que reciba el informe.

CAPÍTULO II: PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS

Artículo 14.- Entidades facultadas para recibir las 
denuncias

14.1. La denuncia puede ser presentada por la víctima, 
por cualquier otra persona en su favor y también por la 
Defensoría del Pueblo.

14.2. Las denuncias por violencia contra la mujer y 
las personas integrantes del grupo familiar se presentan 
de forma verbal o escrita directamente ante la Policía 
Nacional del Perú o ante el Juzgado de Familia. En el caso 
de violencia que involucre a niñas, niños y adolescentes, 
la denuncia también puede realizarse ante la Fiscalía de 
Familia o la que haga sus veces. Si los hechos configuran 
la presunta comisión de un delito, la denuncia también se 
interpone ante la Fiscalía Penal.

14.3. Cuando la denuncia comprenda como víctimas 
a niñas, niños y adolescentes, o personas agresoras 
menores de 18 años y mayores de 14 años, ésta también 
se presenta ante la Fiscalía de Familia o la que haga sus 
veces.

14.4. Si de la denuncia formulada se desprende una 
situación de presunto abandono de una niña, niño o 
adolescente, ésta se comunica de inmediato a la Unidad 
de Investigación Tutelar (UIT) del Ministerio de la Mujer 
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y Poblaciones Vulnerables o al Juzgado de Familia en 
aquellos lugares donde no haya unidades de investigación 
tutelar para que actúen conforme a sus atribuciones.

Artículo 15.- Denuncias por profesionales de salud 
y educación

El personal profesional de los sectores de salud 
y educación que en el desempeño de su cargo, tomen 
conocimiento de actos de violencia, deben presentar la 
denuncia correspondiente. Para tal efecto cuentan con 
orientación jurídica gratuita de los Centros Emergencia 
Mujer y de las Oficinas de Defensa Pública del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos en los lugares donde 
existan estos servicios.

Artículo 16.- No exigencia de documentos de 
identidad de las víctimas

16.1. En el caso de las víctimas y personas 
denunciantes no requieren presentar el Documento 
Nacional de Identidad (DNI) para acceder a registrar sus 
denuncias. La Institución receptora verifica dentro del 
Sistema Integrado del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC) la identidad de la persona 
denunciante. El RENIEC otorga facilidades para acceder 
al registro de identidad de personas de todas las edades, 
a todas las instituciones públicas receptoras de denuncias 
por hechos de violencia.

16.2. Si la persona no está inscrita en el RENIEC o 
es extranjera se recibe la denuncia. La institución deriva 
a la víctima al Centro Emergencia Mujer para que en su 
atención integral incluyan el trámite para la obtención de 
sus documentos de identidad.

Artículo 17.- Capacidad procesal de niñas, niños y 
adolescentes

17.1. Las niñas, niños y adolescentes pueden 
denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio 
de otras personas sin la necesidad de la presencia de una 
persona adulta.

17.2. En esta situación, la instancia receptora de la 
denuncia garantiza la seguridad de las niñas, niños y 
adolescentes hasta que se dicte la medida de protección 
correspondiente. Recabada la denuncia, de encontrarse 
una situación de presunto abandono, la instancia 
receptora informa a la Unidad de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que 
actúe conforme a sus atribuciones.

Artículo 18.- Responsabilidad y llenado de las 
fichas de valoración del riesgo

Las operadoras y los operadores del sistema de 
justicia que reciban la denuncia son responsables de 
aplicar las fichas de valoración del riesgo. El llenado se 
realiza por la operadora u operador y nunca por la víctima, 
conforme con el instructivo de cada Ficha de Valoración 
del Riesgo.

Artículo 19.- Medios de prueba en la presentación 
de denuncias

Para interponer una denuncia no es exigible presentar 
resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias 
de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles 
de violencia. Si la víctima o denunciante cuenta con 
documentos que sirvan como medios probatorios, éstos 
se reciben e incluyen en el informe de la Policía Nacional, 
del Ministerio Público o en el Expediente del Poder 
Judicial.

Artículo 20.- Condiciones especiales para la 
recepción de la denuncia

Al recibir una denuncia se debe tener en cuenta:

1. Cuando la víctima o testigo requiere de un o una 
intérprete, un traductor o traductora o una persona que 
facilite la comunicación con la autoridad, el personal 
responsable gestiona y coordina la inmediata participación 
de dicha asistencia, registrar sus generales de ley e 
identifica su relación con la víctima y con la persona 
denunciada.

2. Al recibirse la denuncia de la víctima, no se realizan 
referencias innecesarias de su vida íntima, conducta, 
apariencia, relaciones, orientación sexual, entre otros. Se 
prohíbe emitir juicios de valor.

Artículo 21.- Facultades de la Fiscalía de Familia
La Fiscalía de Familia interviene en todos los casos 

de violencia donde las víctimas sean niños, niñas y 
adolescentes, desde la etapa policial inclusive, en el 
marco de la competencia asignada por el Código de los 
Niños y Adolescentes.

SUB CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Artículo 22.- Conocimiento de los hechos por la 
Policía Nacional del Perú

22.1. La Policía Nacional del Perú, 
independientemente de la especialidad, está obligada 
a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias 
verbales o escritas de actos de violencia que presente 
la víctima o cualquier otra persona que actúe en su favor 
sin necesidad de estar investida de representación 
legal. El registro se realiza de manera inmediata en el 
aplicativo respectivo del Sistema de Denuncia Policial 
(SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el Cuaderno, Libro 
o Formulario Tipo. El registro de la denuncia es previo a 
la solicitud del examen pericial.

22.2. El diligenciamiento de las notificaciones 
le corresponde a la Policía Nacional del Perú y en 
ningún caso puede ser encomendada a la víctima, bajo 
responsabilidad.

Artículo 23.- Dirección de la investigación penal 
por el Ministerio Público

23.1. Cuando la Policía Nacional del Perú recibe una 
denuncia por la comisión de presunto delito, comunica de 
manera inmediata o remite el informe o atestado policial a 
la Fiscalía Penal a efectos de que actúe conforme a sus 
atribuciones.

23.2. En el informe o atestado policial que dirija al 
Juzgado de Familia, la Policía Nacional del Perú identifica 
a la Fiscalía Penal que recibió dicha comunicación.

Artículo 24.- Contenido del Informe o atestado 
policial

24.1 La Policía Nacional del Perú remite al Juzgado 
de Familia, dentro de las veinticuatro horas de recibida 
la denuncia el informe o atestado policial, el mismo que 
contiene como mínimo la siguiente información:

1. Nombre, número de documento de identidad, 
dirección con el respectivo croquis de ubicación de la 
víctima, consignando además el número de teléfono fijo 
y/o celular y/o correo si los tuviera.

2. Nombre, número de documento de identidad, 
dirección con el respectivo croquis de ubicación de la 
persona denunciante, en caso sea persona distinta a la 
víctima y consignando además el número del teléfono fijo 
y/o celular y/o correo electrónico si lo tuviera.

3. Nombre, documento de identidad, dirección con el 
respectivo croquis de ubicación de la persona denunciada, 
consignando además número de teléfono fijo y/o celular 
y/o correo electrónico si lo tuviera.

4. Fecha del hecho que se denuncia.
5. Resumen de los hechos que motivan la denuncia.
6. Precisión de las diligencias realizadas en la etapa 

de investigación.
7. Informe sobre las denuncias presentadas 

anteriormente por la víctima por hechos semejantes.
8. Informe relativo a si la persona denunciada registra 

denuncias anteriores sobre cualquiera de las acciones 
sancionadas en la Ley.

9. Informe relativo a si la persona denunciada es 
funcionaria, funcionario, servidor o servidora pública de 
acuerdo al artículo 425 del Código Penal.
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10. Informe relativo a si la persona denunciada tiene 
licencia para uso de armas.

11. Ficha de valoración del riesgo debidamente 
llenada.

12. Fecha.

24.2. El informe o atestado policial incluye los medios 
probatorios a los que tuviera acceso la Policía Nacional 
del Perú de manera inmediata, tales como certificados 
médicos o psicológicos presentados por las víctimas, 
grabaciones, fotografías, mensajes a través de teléfono o 
medios digitales, testimonio de algún testigo, entre otros.

Artículo 25.- Continuidad de la investigación 
policial

Ante la comisión de hechos de violencia que puedan 
constituir delitos, la Policía Nacional del Perú continúa las 
investigaciones bajo la dirección del Ministerio Público, 
sin perjuicio de trasladar la denuncia y sus actuados al 
Juzgado de Familia para el dictado de las medidas de 
protección correspondientes.

Artículo 26.- Actuación en caso de flagrancia
Sin perjuicio de las labores de investigación señaladas 

en el artículo anterior, En caso de flagrancia, se procede 
conforme a lo previsto por el artículo 446 del Código 
Procesal Penal, sin perjuicio de comunicar los hechos 
al Juzgado de Familia para que adopte las medidas 
correspondientes. En el caso de adolescentes en conflicto 
con la ley penal se aplica lo señalado en este artículo en 
cuanto sea pertinente, en concordancia con lo dispuesto 
en el Código de los Niños y Adolescentes.

SUB CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 27.- Función del Ministerio Público
Ante el conocimiento de hechos de violencia contra los 

sujetos de protección de la Ley, previstos en el artículo 7, 
el Ministerio Público actuará conforme a las atribuciones 
previstas en su Ley Orgánica.

Artículo 28.- Actuación del Ministerio Público ante 
la recepción de una denuncia

28.1. Recabada la denuncia por el Ministerio Público, 
este procede a aplicar la ficha de valoración de riesgo 
y dispone la realización de los exámenes y diligencias 
correspondientes, remitiendo los actuados en el plazo 
de 24 horas al Juzgado de Familia para la emisión de 
las medidas de protección a que hubiera lugar. Si de los 
hechos se desprende la presunta comisión de un delito 
también se pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal, 
de ser el caso.

28.2. La Fiscalía de Familia o Mixta remite lo actuado 
al Juzgado de Familia, a efectos de que proceda a 
evaluar el otorgamiento de medidas de protección 
o cautelares en favor de la víctima. Asimismo, pone 
en conocimiento del Juzgado de Familia la situación 
de las víctimas, en particular en casos de feminicidio 
y tentativa de feminicidio a fin de que puedan ser 
beneficiarias de medidas de protección o cautelares 
pertinentes. De igual modo, informa al Juzgado de las 
disposiciones que pudiera haber dictado con arreglo 
al artículo 21 del reglamento. Todas las actuaciones 
de la Fiscalía de Familia se remiten en el término de 
veinticuatro horas.

28.3.Cuando la Fiscalía Penal toma conocimiento 
por cualquier medio de un presunto delito que configure 
violencia contra la mujer o quien integre el grupo familiar 
y verifique que no existe un procedimiento de protección 
en curso, aplica la ficha de valoración del riesgo y remite 
copias certificadas de lo actuado al Juzgado de Familia 
dentro de las veinticuatro horas a efectos de que evalúe el 
otorgamiento de las medidas de protección o cautelares, 
sin perjuicio de continuar el trámite de la investigación 
penal. Igual procedimiento sigue la Fiscalía de Familia o 
Mixto cuando se trata de adolescentes en conflicto con la 
Ley Penal.

CAPÍTULO III: PROCESO DE TUTELA
Y PROTECCIÓN

SUB CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO
EN EL PODER JUDICIAL

Artículo 29.- Recepción de las denuncias 
El Juzgado de Familia recibe la denuncia remitida por 

la Fiscalía de Familia, Penal o Mixta o la Policía Nacional; 
cita a audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio 
adicionales, si lo considera necesario.

Artículo 30.- Recepción de denuncias recibidas en 
forma directa

Si el Juzgado de Familia de turno recibe en forma 
directa la denuncia verbal o escrita por violencia, procede 
conforme al artículo 15 de la Ley y aplica la ficha de 
valoración del riesgo que corresponda, cita a audiencia y 
ordena la actuación de pruebas de oficio de considerarlo 
necesario.

Artículo 31.- Informe de la denuncia al Ministerio 
Público

Recibida la denuncia, el Juzgado de Familia, en 
caso de advertir indicios de la comisión de un delito que 
requiera de investigación inmediata, comunica en el 
día a la Fiscalía Penal o Mixta de turno para que actúe 
conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de que continúe 
con la tramitación de la etapa de protección.

Artículo 32.- Participación de la Fiscalía de Familia 
o Mixta en casos de víctimas vulnerables

En caso que las víctimas sean niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad, 
el Juzgado de Familia comunica a la Fiscalía de Familia o 
Mixta para su participación en el proceso especial.

Artículo 33.- Equipo Multidisciplinario del Juzgado 
de Familia

33.1. El Equipo Multidisciplinario por disposición del 
Juzgado de Familia en apoyo a la labor jurisdiccional 
elabora los informes sociales, psicológicos y los que 
se considere necesarios de evaluarse para resolver las 
medidas de protección o cautelares.

33.2. Cuando la denuncia se presenta directamente 
al Juzgado, por disposición de éste, el Equipo 
Multidisciplinario aplica la ficha de valoración del riesgo.

Artículo 34.- Medios probatorios ofrecidos por las 
partes

El Juzgado de Familia admite pruebas de actuación 
inmediata si lo considera pertinente hasta antes de dictar 
las medidas de protección o medidas cautelares.

SUB CAPÍTULO II: MEDIDAS
DE PROTECCIÓN Y CAUTELARES

Artículo 35.- La audiencia

35.1. El Juzgado de Familia puede realizar audiencia 
con la sola presencia de las víctimas o sin ellas. En caso 
que las circunstancias lo ameriten, dicta las medidas de 
protección o cautelares correspondientes, en el plazo 
de 72 horas que establece la ley. Cuando el Juzgado lo 
considere necesario entrevista a la persona denunciada. 
Para efectos del cómputo de los plazos se considera las 
dificultades geográficas en zonas rurales.

35.2. Si la persona denunciada asiste a la audiencia se 
le tiene por notificada en el mismo acto, de conformidad 
con el artículo 204 del Código Procesal Civil.

35.3. La citación a la víctima se realiza a través de 
cédula, facsímil, teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio de comunicación.

Artículo 36.- Casos de riesgo severo
Recibido un caso de riesgo severo de acuerdo a la 

Ficha de Valoración del Riesgo, el Juzgado de Familia 
adopta de inmediato las medidas de protección o 
cautelares que correspondan a favor de las víctimas.
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Artículo 37.- Medidas de protección

37.1 El Juzgado de Familia dicta la medida de 
protección más idónea para el bienestar y seguridad de 
la víctima, atendiendo a las circunstancias particulares del 
caso, los resultados de la ficha de valoración del riesgo, 
la pre existencia de denuncias por hechos similares, 
la relación de la víctima con la persona denunciada, la 
diferencia de edades o relación de dependencia entre la 
víctima y la persona denunciada y, la situación económica 
y social de la víctima, entre otros aspectos que revelen 
vulnerabilidad.

37.2 Las medidas de protección son céleres y eficaces 
de lo contrario generan responsabilidad funcional.

37.3 Además de las medidas de protección señaladas 
en la Ley el Juzgado de Familia puede dictaminar:

1. Prohibición de acceso a lugares de trabajo o 
estudio de la víctima u otro lugar que ésta frecuenta o de 
acercarse a una distancia de 300 metros.

2. Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda 
o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles 
o inmuebles comunes.

3. Prohibición a la persona agresora de trasladar 
niños, niñas o personas en situación de cuidado del grupo 
familiar.

4. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la 
persona agresora.

5. Cualquier otra medida de protección requerida para 
la protección de la integridad y la vida de sus víctimas o 
sus familiares.

37.4 El dictado de las medidas no impide la adopción 
de medidas administrativas en los procedimientos 
sectoriales establecidos.

Artículo 38. Medidas de protección social

38.1. Las medidas de protección social tienen como 
objetivo contribuir a la recuperación integral de las víctimas 
y promover su acceso a los servicios de asistencia y 
protección social públicos o privados, con especial énfasis 
en el caso de niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad, personas adultas mayores y personas en 
situación de vulnerabilidad.

38.2. Las medidas dictadas por el Juzgado de Familia 
se extienden a todas las víctimas conforme al inciso 
1 del artículo 4. En caso de feminicidio y tentativa de 
feminicidio, trata de personas y otras formas de violencia 
consideran los lineamientos señalados en los protocolos 
especializados.

Artículo 39.- Medidas cautelares

39.1. El Juzgado de Familia ordena de oficio o a pedido 
de parte las medidas cautelares, conforme los requisitos 
establecidos en el artículo 611 del Código Procesal Civil.

39.2. En razón a la temporalidad de las medidas 
cautelares, la víctima, antes de la expedición de la 
sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede 
plantear ante el Juzgado competente las pretensiones 
civiles de fondo. A tal efecto, el Juzgado de Familia 
informa a las víctimas que cuentan con servicios jurídicos 
gratuitos para recibir asistencia en su derecho de acción 
sobre las pretensiones civiles antes señaladas.

Artículo 40.- Vigencia de las medidas de protección 
o cautelares

La medida de protección o cautelar dictada por el 
Juzgado de Familia, surte efecto hasta que la sentencia 
emitida por el Juzgado Penal o Juzgado Paz Letrado en 
materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada.

Artículo 41.- Variación de las medidas de 
protección

Los Juzgados de Familia tienen competencia para 
variar las medidas de protección o cautelares hasta que 
el Juzgado Penal o del Juzgado de Paz Letrado tengan 
conocimiento del caso. Las medidas de protección pueden 
ser modificadas de oficio o a pedido de parte cuando se 
produzcan hechos nuevos, si se alteran las circunstancias 

que motivaron la decisión o aquellas no sean suficientes 
para garantizar la seguridad o bienestar de la víctima o 
ante el incumplimiento de las medidas de protección 
inicialmente dictadas.

Artículo 42.- Apelación de las medidas de 
protección o medidas cautelares

42.1. La víctima tiene derecho a interponer recurso 
de apelación en la audiencia o dentro de los tres días 
siguientes de haber sido notificadas con la resolución 
que se pronuncia sobre las medidas de protección o 
cautelares.

42.2. En los casos que las víctimas sean niñas, niños o 
adolescentes, los servicios de asistencia jurídica gratuita y 
defensa pública en tanto se encuentren apersonados y la 
Fiscalía de Familia o Mixta pueden interponer la apelación 
antes señalada dentro de los mismos plazos, tomando en 
cuenta su opinión conforme el artículo 9 del Código de los 
Niños y Adolescentes.

42.3. La persona procesada tiene derecho a interponer 
recurso de apelación dentro de los tres días siguientes 
de la audiencia en caso de haber asistido a esta; o en 
caso contrario en el mismo plazo computado, desde la 
notificación con la resolución que resuelve las medidas de 
protección o cautelares.

42.4. La apelación se concede sin efecto suspensivo.
42.5. En casos de apelación de las medidas de 

protección o medidas cautelares por parte de la víctima, 
está se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales.

Artículo 43.- Trámite de la apelación

43.1. Dentro del tercer día de notificada la resolución 
que concede la apelación, la otra parte puede adherirse y, 
de considerarlo necesario, solicitar al Juzgado de Familia, 
agregar al cuaderno de apelación los actuados que estime 
convenientes. En la notificación del concesorio dirigido a 
la víctima se informa de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita y defensa pública conforme al inciso b del artículo 
10 de la Ley.

43.2. La o el auxiliar jurisdiccional, dentro de cinco 
días de notificado el concesorio, bajo responsabilidad, 
remite a la instancia superior el cuaderno de apelación 
dejando constancia de la fecha del envío.

43.3. Recibido el cuaderno por la instancia que 
resuelve la apelación, ésta comunica a las partes que los 
autos están expeditos para ser resueltos. La resolución 
definitiva que decide la apelación se expide dentro de 
los cinco días siguientes después de formalizado el acto 
precedente.

43.4. La Fiscalía Superior emite dictamen previo a la 
resolución definitiva dentro de las cuarenta y ocho horas 
de recibido el expediente.

43.5. En este trámite no procede informe oral, ni 
ninguna otra actividad procesal. Sin perjuicio de ello, y de 
manera excepcional, el Superior puede citar a las partes 
o a las abogadas o los abogados a fin de que informen o 
respondan sobre cuestiones específicas. En este caso, la 
resolución definitiva que resuelve la apelación se expide 
dentro de los cinco días después de esta diligencia.

Artículo 44.- Asistencia jurídica y defensa pública 
en apelaciones

Al recibir el cuaderno de apelación, la instancia 
Superior, en caso de que las víctimas no cuenten con 
patrocinio jurídico, comunica de inmediato a los servicios 
de asistencia jurídica gratuita y defensa pública de la 
víctima, los cuales actúan conforme al inciso b del artículo 
10 de la Ley bajo responsabilidad, a través de documento, 
facsímil, teléfono, correo electrónico o cualquier otro 
medio de comunicación

SUB CAPÍTULO III: EJECUCIÓN
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 45.- Ejecución de las medidas de 
protección y asistencia social

45.1. La Policía Nacional del Perú es la entidad 
responsable de la ejecución de las medidas de protección 
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relacionadas con la seguridad personal de la víctima 
conforme a sus competencias, por lo que da cuenta de 
manera inmediata y periódica, bajo responsabilidad, 
sobre la ejecución de las medidas al Juzgado de Familia.

45.2. Sin perjuicio de ello, el Juzgado de Familia ordena 
la ejecución de las medidas de protección social a las 
instituciones, servicios y programas del Estado conforme 
a las competencias señaladas en la Ley. La institución 
remite el informe correspondiente en el plazo de cinco días 
hábiles, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las 
medidas al Juzgado de Familia correspondiente, con las 
recomendaciones que considere pertinentes, conforme 
del artículo 21 de la Ley. La continuidad o variación de la 
medida de protección aplicada por el Juzgado de Familia, 
se efectúa en base a los informes recibidos.

45.3. El Juzgado de Familia, solicita cuando lo 
considere necesario la remisión de informes adicionales a 
la institución sobre la ejecución de las medidas.

45.4. Cuando la medida comprenda el inventario de 
bienes, ésta se diligencia por el propio Juzgado que la 
ordena.

Artículo 46. - Registro de Víctimas con medidas de 
protección

46.1. El Poder Judicial, a través de su sistema 
informático, registra a nivel nacional las medidas de 
protección y cautelares otorgadas, incluyendo las 
ordenadas por los Juzgados de Paz, con la finalidad de 
coadyuvar a la mejor protección de las víctimas.

46.2. La Policía Nacional, a través de su sistema 
informático, registra a nivel nacional las medidas de 
protección cuyo cumplimiento esté a su cargo.

46.3. Ambas instituciones brindan información al 
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar a cargo del MIMP.

46.4. La información a registrar contiene como mínimo 
los siguientes datos:

a. Nombres y apellidos, documento de identidad, 
dirección, edad, sexo, correo electrónico y teléfonos de 
las víctimas sujetas a medidas de protección y cautelares.

b. Datos de la persona procesada.
c. Números de integrantes de la familia.
d. Datos del juzgado que otorgó las medidas.
e. Medida de protección o medida cautelar.
f. Nivel de ejecución de las medidas.
g. Tipos de violencia.
h. Otra información que se considere necesaria.

Artículo 47.- Acciones policiales para la ejecución 
de las medidas de protección

47.1. Cuando el personal policial conozca de una 
medida de protección, aplicará el siguiente procedimiento:

1. Mantiene actualizado mensualmente el mapa 
gráfico y georeferencial de medidas de protección con la 
información que remite el Juzgado de Familia sobre las 
medidas de protección dictadas a favor de las víctimas.

2. Elabora un plan, ejecuta la medida, da cuenta al 
Juzgado y realiza labores de seguimiento sobre la medida 
de protección.

3. Verifica el domicilio de las víctimas, se entrevista 
con ellas para comunicarles que se les otorgó medidas de 
protección, lo que éstas implican y el número de teléfono 
al cual podrá comunicarse en casos de emergencia.

4. En caso que la víctima sea niña, niño, adolescente, 
persona con discapacidad, persona adulta mayor o 
persona en situación de vulnerabilidad identifica, de ser 
el caso, a quienes ejercen su cuidado y se les informa del 
otorgamiento de las medidas de protección, su implicancia 
y el número de teléfono al cual pueden comunicarse en 
casos de emergencia.

5. Informa a la persona procesada de la existencia de 
las medidas de protección y lo que corresponde para su 
estricto cumplimiento.

6. Establece un servicio de ronda inopinada de 
seguimiento que realiza visitas a las víctimas y verifica 
su situación, elaborando el parte de ocurrencia según el 
caso.

7. Si las víctimas, comunican algún tipo de lesión o 
acto de violencia, le presta auxilio inmediato, comunicando 
el hecho al Juzgado de Familia.

47.2. La función de ejecución a cargo de la Policía 
Nacional del Perú se realiza conforme al artículo 21 
de la Ley y al instructivo para su intervención en casos 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar.

SUB CAPÍTULO IV: REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

Artículo 48.- Remisión de los actuados a la Fiscalía 
Provincial Penal o al Juzgado de Paz Letrado

48.1. Emitida la resolución que se pronuncia sobre 
las medidas de protección o cautelares, el Juzgado de 
Familia remite el expediente, según corresponda, a la 
Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado para que 
procedan conforme a sus atribuciones. En caso de duda 
sobre la configuración si es delito o falta, remite lo actuado 
a la Fiscalía Penal.

48.2 Para la remisión del expediente el Juzgado 
observa la prevención que pudiera haberse generado de 
acuerdo a los artículos 21 y 27 del presente Reglamento.

Artículo 49.- Tramitación de la Fiscalía Penal o 
Mixta y el Juzgado de Paz Letrado

La Fiscalía Penal y el Juzgado de Paz Letrado no 
pueden devolver los actuados al Juzgado de Familia bajo 
ninguna circunstancia.

Artículo 50.- Violencia contra niñas, niños y 
adolescentes

Tratándose de actos de violencia en agravio de niñas, 
niños y adolescentes que no constituyan faltas o delitos, 
la Fiscalía Provincial Penal o Mixta, remite los actuados 
al Juzgado de Familia, cautelando el interés superior del 
niño y sus derechos, a fin que evalúe el inicio del proceso 
de contravención a sus derechos de conformidad a lo 
dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes.

CAPÍTULO IV: PROCESO PENAL

SUB CAPÍTULO I: ETAPA DE SANCION

Artículo 51.- Normas aplicables
En la etapa de investigación, juzgamiento e inclusive en 

la ejecución de sentencias, se aplican según corresponda, 
las disposiciones sobre delitos y faltas establecidas en el 
Código Penal, Código Procesal Penal promulgado por el 
Decreto Legislativo 957, en el Código de Procedimientos 
Penales y otras normas sobre la materia.

Artículo 52.- Actuación de la Fiscalía de Familia, 
Provincial Penal o Mixta

52.1. La Fiscalía Penal o Mixta como titular de la acción 
penal inicia la investigación apenas tome conocimiento de 
los hechos, procede según las disposiciones establecidas 
en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el Código 
Procesal Penal promulgado por el Decreto Legislativo 
957, en el Código de Procedimientos Penales y otras 
normas sobre la materia.

52.2. Si en el transcurso de su actuación, advierte que 
los hechos no constituyen delito y existe probabilidad de 
que configuren faltas, remite los actuados al Juzgado de 
Paz Letrado.

52.3. En casos de niñas, niños y adolescentes la 
Fiscalía de Familia procede de acuerdo sus atribuciones 
establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes.

52.4 La Fiscalía Penal puede tomar medidas de 
protección conforme a los artículos 247 y siguientes 
del Código Procesal Penal y solicitar la asistencia del 
Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y 
Testigos.

Artículo 53.- Informe al Juzgado de Familia
El Juzgado de Paz Letrado o Juzgado Penal que 

recibe el expediente remitido por la Fiscalía Penal o 
Mixta, en el día y bajo responsabilidad, da cuenta de ese 



COMPENDIO NORMATIVO
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA52

Poder Judicial del Perú

595055NORMAS LEGALESMiércoles 27 de julio de 2016 El Peruano /

hecho al Juzgado que conoció el expediente en la etapa 
de protección.

Artículo 54.- Sentencias expedidas en el proceso 
penal

54.1. El Juzgado Penal y el Juzgado de Paz Letrado, 
al emitir sentencia, aplica los criterios establecidos en el 
artículo 20 de la Ley.

54.2. El Juzgado Penal y el Juzgado de Paz letrado 
comunican bajo responsabilidad, al Juzgado que dictó las 
medidas de protección que la sentencia emitida por su 
despacho quedó consentida o ejecutoriada. El Juzgado 
de Familia elabora un informe final respecto del trámite 
de ejecución de las medidas de protección o cautelares 
dictadas, con sus incidencias, disponiendo a su vez, el 
archivo del proceso especial.

Artículo 55.- Reglas de conducta
Las medidas de protección dictadas en sentencia 

condenatoria que comprendan una obligación de hacer 
o no hacer para la persona procesada, tienen la calidad 
de reglas de conducta, sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo 24 de la Ley.

Artículo 56.- Ejecución de las medidas de 
protección emitidas en sentencia por el Juzgado 
Penal y el Juzgado Paz Letrado

56.1. Para la ejecución de las medidas de protección 
emitidas en sentencia, se aplica lo dispuesto en el artículo 
45 y siguientes del presente Reglamento.

56.2 El Juzgado comunica de la sentencia a 
las instituciones competentes de su ejecución. Las 
instituciones, bajo responsabilidad, dan cuenta de manera 
inmediata y periódica sobre la ejecución de las medidas 
al Juzgado.

56.3. El Juzgado, cuando lo considere necesario, 
solicita a la institución responsable la remisión de informes 
adicionales sobre la ejecución de las medidas.

56.4. El Juzgado Penal, el Juzgado de Familia o el 
Juzgado de Paz Letrado, pone en conocimiento de la 
Fiscalía Penal de turno, el incumplimiento por parte de 
la persona procesada de las medidas de protección, 
conforme al artículo 24 de la Ley.

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN 
CASO DE VIOLACIÓN SEXUAL

Artículo 57.- Actuación de las instituciones ante 
casos de violación sexual

57.1. En casos de violación sexual la víctima es 
trasladada al Instituto de Medicina Legal o en su defecto, 
al establecimiento de salud, para su inmediata atención y 
la práctica de un examen médico y psicológico completo 
y detallado por personal especializado, ofreciéndole que 
sea acompañada por alguien de su confianza si así lo 
desea.

57.2. En todos los establecimientos de salud se 
garantiza la atención de urgencia y emergencia de la 
víctima. Asimismo el registro adecuado en la historia 
clínica de todo lo observado, a fin de preservar las 
pruebas, para posteriormente trasladar a la víctima al 
establecimiento que permita su evaluación especializada, 
adjuntando la información inicial.

Artículo 58.- Examen médico en casos de violación 
sexual

El examen médico debe ser idóneo al tipo de agresión 
denunciada por la víctima y evitar procedimientos 
invasivos y revictimizadores. Independientemente del 
medio empleado, se recurre a la evaluación psicológica 
para apoyar la declaración de la víctima.

Artículo 59.- Recursos para atención de casos de 
violación sexual

59.1 El Instituto de Medicina Legal y los 
establecimientos de salud cuentan con insumos, equipos 
de emergencia para casos de violación sexual e informan 

sobre el derecho a recibir tratamiento frente a infecciones 
de transmisión sexual, antiretrovirales, anticonceptivo oral 
de emergencia y otros.

59.2 La víctima recibe atención médica y psicológica 
tanto de emergencia como de forma continuada si así se 
requiere, siguiendo un protocolo de atención cuyo objetivo 
es reducir las consecuencias de la violación sexual.

Artículo 60.- Preservación de las pruebas
Las prendas de vestir de la víctima y toda otra prueba 

útil, pertinente y complementaria a su declaración, 
es asegurada, garantizando la correcta cadena de 
custodia y aplicando las disposiciones que promueven 
la conservación de la prueba. Todos los establecimientos 
a nivel nacional cuentan con las y los profesionales 
capacitados en dicho proceso de custodia y recojo de 
pruebas para la atención en salud de casos de violación 
sexual, quienes de considerarlo necesario gestionan 
la inmediata derivación o traslado para el análisis 
correspondiente.

Artículo 61.- Lineamientos especiales
En casos de violencia sexual, las y los operadores de 

justicia se guiarán por los siguientes principios:

61.1. El consentimiento no puede inferirse de ninguna 
palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, 
amenaza de fuerza, coacción o aprovechamiento de un 
entorno coercitivo han disminuido su capacidad para dar 
un consentimiento voluntario y libre.

61.2. El consentimiento no puede inferirse de ninguna 
palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz 
de dar un consentimiento libre.

61.3. El consentimiento no puede inferirse del silencio 
o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta 
violación sexual.

61.4. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad 
sexual de la víctima o de un testigo no pueden inferirse 
de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o 
posterior de la víctima o de un testigo.

Artículo 62.- Retractación y no persistencia de 
declaración incriminatoria

En los supuestos de retractación y no persistencia 
en la declaración incriminatoria de la víctima de violación 
sexual, el Juzgado evalúa al carácter prevalente de la 
sindicación primigenia, siempre que ésta sea creíble y 
confiable. En todo caso, la validez de la retractación de la 
víctima es evaluada con las pautas desarrolladas en los 
acuerdos plenarios de la materia.

Artículo 63.- Aplicación para otras manifestaciones 
de violencia

Estas reglas se aplican en cuanto sean pertinentes, 
a las demás manifestaciones de violencia reguladas en 
la Ley.

CAPÍTULO VI: JUSTICIA
EN LAS ZONAS RURALES

Artículo 64.- Alcance y ámbito
El Estado, dentro del marco de la lucha contra toda 

forma de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, establece en las zonas rurales 
del país, las medidas necesarias que implementen 
acciones de prevención, protección, atención, sanción 
y recuperación.

Artículo 65.- Intervención supletoria del Juzgado 
de Paz

65.1 En las localidades donde no exista Juzgado 
de Familia o Juzgado de Paz Letrado con competencia 
delegada, los actos de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar son de competencia del 
Juzgado de Paz.

65.2 Cuando los actos de violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar constituyen a su juicio 
delitos, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de 
protección que correspondan a favor de la víctima con 
conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado 
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a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a 
sus atribuciones.

65.3 Cuando los hechos constituyen faltas contra la 
persona, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas 
de protección a favor de la víctima, así como lleva a 
cabo el proceso previsto en su ley de la materia. En la 
determinación de la sanción tendrá en cuenta la Ley Nº 
30364, en todo lo que le sea aplicable.

Artículo 66.- Medidas de protección
Cuando el Juzgado de Paz toma conocimiento de 

actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar que constituyen a su juicio delitos, dicta la medida 
o medidas de protección que correspondan a favor de la 
víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite 
lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda 
conforme a sus atribuciones.

Artículo 67.- Denuncia ante el Juzgado de Paz

67.1 La denuncia ante el Juzgado de Paz se presenta 
por escrito o de manera verbal.

67.2 Cuando la Policía Nacional del Perú conoce de 
casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, en cualquiera de sus comisarías en los lugares 
donde no exista Juzgado de Familia o Juzgado de Paz 
Letrado con competencia delegada, pone los hechos en 
conocimiento del Juzgado de Paz dentro de un plazo 
máximo de veinticuatro horas de acontecidos los mismos 
y remite el informe policial que resume lo actuado así 
como la ficha de valoración del riesgo correspondiente, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley.

Artículo 68.- Intervención supletoria en la ejecución 
de las medidas de protección y sanciones

En las localidades donde no exista Comisaría de la Policía 
Nacional del Perú, los Juzgados de Paz coordinan la ejecución 
de las medidas de protección así como las sanciones 
impuestas de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de 
la Ley Nº 29824, coordinando con las autoridades comunales 
y otras que correspondan en el marco de lo establecido en la 
Ley Nº 30364 y la ley de su materia.

Artículo 69.- Intervención de las autoridades de la 
jurisdicción especial

En los lugares donde coexistan Juzgado de 
Familia, o los que hagan sus veces, o Juzgados de 
Paz con autoridades de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas o rondas campesinas investidas 
de funciones jurisdiccionales, se establecen medios 
y formas de coordinación funcional y operativa, para la 
investigación y sanción de la violencia contra la mujeres 
e integrantes del grupo familiar, de conformidad con el 
artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

CAPÍTULO VII: ASISTENCIA JURÍDICA
Y DEFENSA PÚBLICA

Artículo 70.- Asistencia jurídica y defensa pública

70.1. Las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
en especial las niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad, que haya 
sido objeto de algún tipo violencia prevista en la Ley, 
tienen derecho a la asistencia y patrocinio legal inmediato, 
gratuito, especializado, y en su propia lengua, por parte 
de los servicios públicos y privados destinados para tal fin.

70.2. La asistencia jurídica y defensa pública otorgada 
por el Estado, se brinda de manera continua y sin 
interrupciones, desde el inicio del caso hasta su conclusión 
definitiva, siempre que así lo requiera la víctima.

70.3. Los servicios de asistencia jurídica y defensa 
pública deben garantizar que el ambiente de atención 
garantice la dignidad e intimidad de las víctimas de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

Artículo 71.- Información sobre servicios de 
asistencia gratuita

Las instituciones que reciben denuncias, investigan 
y sancionan hechos de violencia contra la mujeres e 

integrantes del grupo familiar, informan a las víctimas 
sobre la existencia de los servicios públicos o privados que 
otorgan asistencia legal, psicológica y social de manera 
gratuita, garantizando el acceso a la justicia y realizando 
la derivación oficial de solicitarlo la víctima, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el inciso b) del artículo 10 de la Ley.

Artículo 72.- Coordinación Interinstitucional

72.1. Los Centros Emergencia Mujer derivan a los 
servicios de defensa pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, aquellos casos que son competencia 
de este último sector que guarden relación con los hechos 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

72.2. Las Oficinas Desconcentradas de Defensa 
Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
y los Centros Emergencia Mujer realizan coordinaciones 
permanentes para garantizar la asistencia jurídica y 
defensa pública de las víctimas.

Artículo 73.- Servicios de asistencia jurídica 
gratuita de los Colegios de Abogados

73.1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos promueven la suscripción de Convenios con 
los Colegios de Abogados para el servicio de asistencia 
jurídica gratuita que priorice la atención de casos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. Ambos sectores informan sobre este servicio a la 
Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público y al Poder 
Judicial.

73.2 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables promueve la capacitación de las abogadas 
y abogados de los Colegios de Abogados que brindan 
asistencia jurídica gratuita a las víctimas.

CAPÍTULO VIII: ÓRGANOS DE APOYO
AL SISTEMA DE JUSTICIA

Artículo 74.- Centro Emergencia Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

El Centro Emergencia Mujer brinda atención integral 
y multidisciplinaria a las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar que sufren violencia en el marco de la 
Ley. A través de su equipo otorga en el más breve plazo 
posible, de recibido el requerimiento, los informes que 
correspondan en el marco de sus competencias, a efectos 
de establecer la existencia de situaciones de violencia con 
la finalidad de que los Juzgados resuelvan la procedencia 
de las medidas de protección o cautelares.

Artículo 75.- Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Público

75.1 El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
como ente rector en su materia, establece los parámetros 
para la evaluación y calificación del daño físico o psíquico 
generado por la violencia perpetrada contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, así como el recojo y 
custodia de evidencias en el marco de sus competencias. 
Es responsable de la actualización, difusión y capacitación 
al personal del Instituto de Medicina Legal, así como a 
los órganos de apoyo al sistema de justicia que tienen 
la responsabilidad de emitir certificados acorde a los 
parámetros establecidos en el artículo 26 de la Ley 30364.

75.2 El certificado o informe sobre la valoración del 
daño psíquico tienen valor probatorio para acreditar la 
comisión de delito o falta de lesiones de daño psíquico 
conforme lo establecido en la Ley 30364

Artículo 76.- Establecimientos de salud del Estado

76.1. Las víctimas de violencia reciben atención 
médica y psicológica tanto de emergencia como de forma 
continuada si así se requiere, siguiendo un protocolo de 
atención cuyo objetivo es reducir las consecuencias de la 
violencia perpetrada.

76.2. Las víctimas tiene derecho a ser atendidas 
con celeridad y recibir los certificados que permitan la 
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constatación inmediata de los actos constitutivos de 
violencia, sin perjuicio de los informes complementarios 
que sean necesarios.

76.3. Los establecimientos de salud cuentan con 
insumos y equipos de emergencia para atender los casos 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. En los casos de violencia sexual informan sobre 
el derecho a recibir tratamiento frente a infecciones de 
transmisión sexual, antiretrovirales, anticonceptivo oral de 
emergencia y otros.

Artículo 77.- Unidad de Investigación Tutelar

77.1 La Unidad de Investigación Tutelar (UIT) 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
que dirige el procedimiento de Investigación Tutelar 
de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes y 
otras normas conexas, recibe denuncias por presunto 
abandono de niñas, niños y adolescentes, dispone el 
inicio del procedimiento de Investigación Tutelar y aplica 
las medidas de protección en función al interés superior 
de la niña, niño o adolescente.

77.2 Para los efectos de la Ley, el Juzgado de Familia 
y la Fiscalía de Familia o Penal, coordina con la Unidad 
de Investigación Tutelar, en caso se considere necesaria 
su participación.

TÍTULO III : PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA Y RECUPERACIÓN

DE LAS VÍCTIMAS

CAPÍTULO I: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

Artículo 78.- Lineamientos del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
tiene a su cargo la implementación de políticas, 
programas y acciones de prevención y atención de 
todas las modalidades de violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar; incluyendo el programa de 
prevención dirigido a varones y personas agresoras. La 
implementación de los programas y acciones de atención 
es coordinada y articulada con gobiernos locales y 
regionales.

Artículo 79.- Lineamientos del Ministerio de Salud

79.1 El Ministerio de Salud aprueba lineamientos de 
política en salud pública para la prevención, atención 
y recuperación integral de las víctimas de violencia, 
así como la atención relacionada con el tratamiento y 
rehabilitación de personas agresoras.

79.2 El Ministerio de Salud conduce el fortalecimiento 
de capacidades del personal de salud, principalmente 
del primer nivel de atención en los enfoques de derechos 
humanos, equidad de género e interculturalidad en salud, 
vinculados a la prevención de violencia hacia la mujer y 
los integrantes de grupo familiar.

79.3 El Ministerio de Salud propicia el ejercicio de los 
derechos de las niñas, niñas y

adolescentes, a través de iniciativas intersectoriales.
79.4 El Ministerio de Salud cuenta con lineamientos 

para el abordaje de la violencia familiar y el maltrato 
infantil en los diferentes niveles de atención del Sector 
Salud, contribuyendo a la prevención y recuperación de la 
salud de las personas en situación de violencia familiar y 
maltrato infantil. Asimismo, articula sus servicios al Sistema 
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar”.

Artículo 80.- Lineamientos de las Direcciones y 
Gerencias Regionales de Salud

80.1. Los gobiernos regionales a través de las 
Direcciones y Gerencias Regionales de Salud tienen 
la responsabilidad de implementar los lineamientos 
adoptados por el Ministerio de Salud señalados en el 
artículo precedente.

80.2. Los gobiernos regionales, implementan servicios 
y programas especializados dirigidos a la recuperación 

integral de las víctimas, especialmente de la salud 
mental, a través de psicoterapias o programas de salud 
mental comunitaria. Asimismo brindan los servicios para 
la recuperación de las secuelas físicas causadas por 
episodios de violencia.

80.3. El Ministerio de Salud promueve la constitución 
y participación de las Direcciones y Gerencias Regionales 
de Salud en las instancias de concertación contra la 
violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
en las cuales se articula la participación de instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil, presididas por los 
gobiernos regionales o locales

Artículo 81.- Atención en los servicios de salud
El Ministerio de Salud, de conformidad con el inciso 

3, literal b, del artículo 45 de la Ley, garantizará las 
afiliaciones gratuitas al Régimen de Financiamiento 
Subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS), de las 
mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas 
por la violencia, previa verificación de los requisitos y 
evaluaciones que correspondan, de conformidad con la 
normativa vigente.

Artículo 82.- Lineamientos del Ministerio de 
Educación para la prevención y protección contra la 
violencia

82.1. El Ministerio de Educación elabora una ruta para 
la intervención y derivación de situaciones de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 
detectada en las instituciones educativas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley.

82.2. El Ministerio de Educación dicta medidas 
específicas para regular los derechos en el campo de la 
educación reconocidos en el artículo 12 de la Ley.

CAPÍTULO II: DERECHOS LABORALES

Artículo 83.- Prohibición de despido por causas 
relacionadas a actos de violencia

83.1 Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo dictar las medidas específicas para garantizar 
que ningún trabajador o trabajadora sea despedido por 
razones relacionadas a actos de violencia reguladas en 
la Ley.

83.2. En atención a ello, la institución que elabore 
el certificado médico previsto en el artículo 26 de 
la Ley prepara, a solicitud de la víctima, un informe 
complementario que consigne exclusivamente la 
información relativa a las consecuencias físicas y 
psicológicas de la violencia, con el objeto de evitar la 
revictimización.

Artículo 84.- Solicitud de cambio de lugar u horario 
de trabajo

84.1. La trabajadora o el trabajador pueden solicitar 
el cambio del lugar u horario de trabajo por causas 
relacionadas a actos de violencia previstos en la Ley si 
resulta necesario para mitigar su ocurrencia o los efectos 
de la misma. Dicha solicitud se presenta por escrito al área 
de recursos humanos o quien haga sus veces y contiene:

a. El nombre de la víctima y su número de documento 
de identidad;

b. Razones por las que el cambio de lugar de trabajo 
permitirá garantizar sus derechos;

c. Lugar u horario al que desea ser trasladada; y
d. Copia de la denuncia presentada ante la 

dependencia policial o ante el Ministerio Público u otros 
medios probatorios pertinentes.

84.2. Una vez presentada la solicitud, el empleador 
tiene un lapso de dos días hábiles para brindar una 
respuesta, la misma que de ser negativa debe estar 
sustentada en elementos objetivos y razonables, los 
mismos que son expuestos en detalle. Ante la negativa, 
la presunta víctima puede solicitar al Juzgado competente 
el cambio de lugar u horario de trabajo, como medida de 
protección.
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84.3 Cuando la violencia provenga del entorno laboral, 
el cambio del lugar de trabajo constituye una obligación 
del empleador, siempre que ésta haya sido solicitada por 
la víctima. De no existir otro lugar de trabajo, el empleador 
adopta medidas para evitar la proximidad entre la presunta 
persona agresora y la víctima.

Artículo 85.- Inasistencias y Tardanzas en razón de 
actos de violencia

En cuanto a las inasistencias y tardanzas la 
empleadora o el empleador consideran los siguientes 
aspectos:

a. Las inasistencias o tardanzas son destinadas 
a atender asuntos de naturaleza legal, médica o social 
derivados de los hechos de violencia previstos por la Ley. 
La inasistencia se justifica dentro del término del tercer día 
de culminada la ausencia, más el término de la distancia.

b. Las inasistencias se consideran justificadas hasta 
el número previsto en la Ley, son informadas al área de 
recursos humanos del empleador o quien haga sus veces 
con un día de antelación y adjuntando una copia simple 
de la denuncia realizada ante una dependencia policial o 
el Ministerio Público, de las citaciones o constancias de 
las demás diligencias que del proceso de investigación o 
el proceso judicial se deriven u otros medios probatorios 
pertinentes.

c. La justificación de las tardanzas requiere, además 
de lo previsto en el literal anterior, un documento o 
declaración jurada que acredite el motivo.

d. La información de la inasistencia o tardanza y la 
entrega de los documentos sustentatorios puede hacerse, 
además de físicamente, por cualquier medio digital 
que garantice su recepción por parte del empleador o 
empleadora.

e. Cuando las características de los hechos de 
violencia impidan la comunicación previa de la inasistencia 
o tardanza, la víctima debe subsanar los requerimientos 
de los literales “b” y “c” del presente artículo, cuando 
retorne a su centro de labores.

f. La trabajadora o el trabajador tienen hasta ciento 
ochenta días para compensar las horas no laboradas, 
excepto cuando la tardanza o inasistencia es por motivos 
de salud como consecuencia de los actos de violencia 
o para acudir a citaciones policiales, judiciales u otras, 
vinculadas con la denuncia de los referidos actos de 
violencia.

Artículo 86.- Servicios Sectoriales

86.1. Conjuntamente con las medidas de protección 
previstas en el artículo 16 de la Ley, el Juzgado de Familia 
o su equivalente dispondrá que el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE) brinde los servicios 
pertinentes a la víctima.

86.2. En atención a ello, el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, a través de la instancia 
competente, y considerando las necesidades particulares, 
deriva a la víctima a los diversos servicios de trabajo y 
empleo que brinda el sector.

86.3. Asimismo, de conformidad con el artículo 45 de 
la Ley, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
a través del Viceministerio de Promoción del Empleo, 
incluye prioritariamente en todos los planes, programas 
y estrategias, la inclusión de víctimas de violencia como 
beneficiarias a través de programas para su incorporación 
en el mercado de trabajo.

CAPÍTULO III: HOGARES
DE REFUGIO TEMPORAL

Artículo 87.- De la creación y gestión de los 
Hogares de Refugio Temporal

87.1. La creación y gestión de los Hogares de Refugio 
Temporal y otros servicios de protección a favor de las 
víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar están a cargo de los gobiernos locales, 
regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Es función de dicho sector promover, 
coordinar y articular la implementación de estos servicios.

87.2. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables adopta las medidas necesarias para que los 

servicios de protección existentes y que se promuevan, se 
adecúen a los estándares que señala la Ley.

Artículo 88.- Implementación y administración del 
Registro de Hogares de Refugio Temporal

88.1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a través de la Dirección General Contra la 
Violencia de Género es el organismo responsable de la 
implementación y administración del Registro de Hogares 
de Refugio Temporal.

88.2. Corresponde a las instituciones públicas y 
privadas que gestionen y administren Hogares de Refugio 
Temporal facilitar la información y acceso al MIMP para el 
cumplimiento de sus funciones de monitoreo, seguimiento 
y evaluación.

88.3. La resolución y constancia de inscripción o 
renovación en el Registro de Hogares de Refugio Temporal 
tiene carácter de acreditación para el funcionamiento de 
estos servicios

Artículo 89.- El deber de confidencialidad
Las personas o autoridades que participan durante el 

proceso, están prohibidas de divulgar la información de 
la ubicación de la víctima o de los lugares donde ésta se 
encuentra acogida, bajo responsabilidad administrativa y 
penal.

Artículo 90.- Entidades facultadas para la 
derivación de las víctimas

90.1. El Poder Judicial, ordena la acogida de las 
víctimas en los Hogares de Refugio Temporal. Los 
Juzgados reciben información periódica actualizada del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre 
los servicios existentes.

90.2. Adicionalmente, la derivación e ingreso de las 
víctimas de violencia se puede realizar a través de los 
Centros Emergencia Mujer, en el marco de una estrategia 
de intervención integral, y conforme a los “Criterios de 
derivación” establecidos por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

90.3. Cualquier institución involucrada con el sistema 
de justicia, que tome conocimiento de hechos de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar, coordina 
con las instituciones mencionadas, el ingreso de las 
víctimas a estos Hogares.

Artículo 91.- Afiliación de las personas albergadas 
en los hogares de refugio temporal al Seguro Integral 
de Salud

Las personas albergadas en los Hogares de Refugio 
Temporal (HRT) son afiliadas en forma directa al Régimen 
de Financiamiento Subsidiado del Seguro Integral de 
Salud (SIS) de acuerdo al marco normativo vigente.

Artículo 92.- Alianzas estratégicas con 
instituciones públicas o privadas para las víctimas 
albergadas en un Hogar de Refugio Temporal.

Los Hogares de Refugio Temporal gestionan alianzas 
estratégicas con instituciones públicas o privadas que 
coadyuven a que todas las personas albergadas, víctimas 
de violencia reciban una atención integral de acuerdo a sus 
necesidades a fin de lograr su recuperación, el ejercicio 
de sus derechos y el desarrollo de sus capacidades 
laborales, entre otras.

Artículo 93.- Aplicación de la Ley Nº 28236 “Ley 
que crea Hogares de Refugio Temporal para las 
víctimas de violencia familiar”

La Ley Nº 28236 “Ley que crea Hogares de Refugio 
Temporal para las víctimas de violencia familiar”, y su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 007-2005-MIMDES, se 
aplican siempre y cuando no se opongan a la presente 
norma.

CAPÍTULO IV: REEDUCACIÓN
DE LAS PERSONAS AGRESORAS

Artículo 94.- Creación y gestión del servicio y 
programas

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
realiza acciones de coordinación con el Instituto Nacional 
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Penitenciario, el Ministerio de Salud, los Gobiernos 
Regionales, Locales y el Poder Judicial con el objetivo 
de implementar los procesos de intervención para la 
reeducación de personas sentenciadas y adolescentes 
responsables por actos de violencia contra las mujeres e 
integrantes de grupo familiar.

Artículo 95.- Programas y servicios de reeducación
Los programas de reeducación tienen como objetivo 

brindar, a través de servicios especializados, herramientas 
y recursos a personas agresoras de mujeres e integrantes 
del grupo familiar a fin que adquieran nuevas formas de 
comportamiento basado en trato igualitario y respeto al 
derecho a una vida libre violencia.

Artículo 96.- Instituciones involucradas en los 
servicios de reeducación

96.1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a través de la Dirección General contra 
la Violencia de Género brinda asistencia técnica para 
el diseño del programa de reeducación de personas 
sentenciadas por hechos de violencia contra las mujeres e 
integrantes de grupo familiar, así como herramientas que 
permitan el seguimiento y monitoreo de estos programas.

96.2 El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el 
encargado de la reeducación de personas sentenciadas 
a pena privativa de libertad efectiva o egresadas con 
beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación 
condicional, y aquellas personas sentenciadas con penas 
de prestación de servicios a la comunidad, limitación de 
días libres e inhabilitación, por delitos o faltas vinculados 
a actos de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar. Para el cumplimiento de estos fines formula, 
valida, implementa y evalúa un programa de reeducación 
de personas agresoras de acuerdo a sus competencias.

96.3 La implementación de servicios que otorgue un 
tratamiento penitenciario especializado a las personas 
sentenciadas con prestación de días libres e inhabilitación, 
lo realiza en coordinación con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y con los gobiernos locales. El 
Instituto Nacional Penitenciario coordina con instituciones 
privadas acreditadas, la implementación de programas de 
reeducación para personas agresoras sentenciadas, en 
medio libre. La acreditación de las instituciones privadas 
está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

96.4. Los Gobiernos locales implementan programas 
y servicios de atención para la recuperación y tratamiento 
especializados para personas agresoras remitidas por los 
Juzgados o que se encuentren en libertad.

96.5. El Ministerio de Salud aprueba lineamientos de 
política nacional para la prevención y atención relacionada 
con el tratamiento y rehabilitación de personas agresoras. 
Los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de 
implementar dichos servicios y programas.

96.6. El Poder Judicial a través de la Gerencia de 
Centros Juveniles formula, valida, implementa y evalúa 
programas de reeducación para adolescentes agresores 
o agresoras en conflicto con la Ley Penal, en el marco 
de la Ley Nº 30364, que se encuentran sometidos a una 
medida socioeducativa.

96.7. Las Instituciones antes señaladas coordinan 
y articulan los servicios y realizan Convenios para el 
ejercicio de los programas de reeducación a su cargo, de 
acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.

TÍTULO IV: SISTEMA NACIONAL PARA
LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

CAPÍTULO I: DEL SISTEMA NACIONAL

Artículo 97.- Definición

97.1. El Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del grupo familiar, es un sistema funcional 
encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas 
públicas que orientan la intervención del Estado en 

materia de prevención, atención, protección y reparación 
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, con el fin de garantizar el derecho a una vida libre 
de violencia y de discriminación.

97.2. Para tal efecto, coordina, planifica, organiza y 
ejecuta articuladamente la acción del Estado y promueve 
la participación ciudadana. Asimismo, coordina con 
el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 
Adolescente.

Artículo 98.- Objetivos del sistema
Son objetivos del Sistema los siguientes:

a. Implementar un sistema de atención integral, de 
calidad, articulado y oportuno que permita la detección 
de la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, el cese de las diversas manifestaciones 
de violencia, brindar a las víctimas protección efectiva y 
apoyo necesario para hacer posible su recuperación; y 
sancionar a las personas agresoras e involucrarlas en 
procesos de reeducación.

b. Desarrollar acciones orientadas a cambiar los 
patrones socioculturales que reproducen relaciones 
desiguales de poder y diferencias jerárquicas que 
legitiman y exacerban la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar; adoptando todas las 
medidas necesarias para lograr una sociedad igualitaria, 
garantizando el respeto a la dignidad humana y al 
derecho a una vida libre de violencia, removiéndose los 
obstáculos que impiden el ejercicio pleno del derecho a 
la igualdad.

c. Hacer seguimiento y monitoreo de las políticas, 
planes, programas y acciones multisectoriales orientadas 
a la prevención de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar.

d. Garantizar el cumplimiento de las políticas 
públicas y planes nacionales en materia de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar con 
la participación de las entidades del Estado, a nivel 
multisectorial, intergubernamental e interinstitucional.

e. Promover, coordinar y articular la participación 
de las diferentes instituciones públicas, sociedad civil 
organizada, sector privado y medios de comunicación a 
fin de garantizar la prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar.

Artículo 99.- Principios aplicables
Son principios que rigen el Sistema Nacional, los 

siguientes:

a. Especialización.- Brindar atención diferenciada 
y especializada de acuerdo a las necesidades y 
circunstancias específicas de las mujeres e integrantes 
del grupo familiar o de riesgo, como es el caso de 
niñas, niños, adolescentes, personas adultos mayores y 
personas con discapacidad.

b. Intersectorialidad.- Desarrollar acciones de 
coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma 
continua, articulando entre las instituciones del Estado y 
en los tres niveles de gobierno, que conforman el Sistema 
Nacional para la Prevención, Atención y Erradicación de 
la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del grupo 
familiar.

c. Participación ciudadana.- Responsabilidad 
integral de la sociedad civil, incluidos entre otros, el 
sector empresarial, asociaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales, y medios de comunicación, en la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar.

d. Principio del interés superior de la niña, el 
niño y adolescente.- El interés superior de la niña, niño 
y adolescente es un derecho, un principio y una norma 
de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se 
considere de manera primordial su interés superior en 
todas las medidas que afecten directa o indirectamente 
a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos 
humanos.
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e. Principio Territorial.- Principio que considera al 
territorio como un conjunto socioeconómico integrado por 
hombres y mujeres, recursos, conocimientos técnicos, etc. 
El Principio territorial aporta una visión global y nueva de 
la zona de intervención que sirve de base para definir un 
plan de acción local adaptado a la situación de territorio. 
En ese sentido, favorece la apertura de un espacio 
de diálogo entre los agentes públicos, privados y de la 
sociedad civil en un territorio para el aprovechamiento 
de los recursos endógenos (pueden ser físicos, medio 
ambientales, culturales, humanos, económicos y 
financieros, así como institucionales y administrativos). 
Este proceso busca el desarrollo para su territorio, en 
forma concertada con las poblaciones y las autoridades 
públicas, de nivel local, regional y nacional que ejerzan 
competencia en el territorio. Cabe indicar que la elección 
del principio territorial depende de la importancia de 
los recursos locales (endógenos) para el logro de un 
desarrollo sostenible.

CAPÍTULO II: COMPONENTES DEL SISTEMA

Artículo 100.- Componentes del Sistema
Son componentes del Sistema Nacional las instancias 

de coordinación interinstitucional en los distintos niveles 
de gobierno así como las entidades que los integran, 
éstas son las siguientes:

1. Comisión Multisectorial de Alto Nivel.
2. Secretaría Técnica.
3. Instancia Regional de Concertación.
4. Instancia Provincial de Concertación.
5. Instancia Distrital de Concertación.

Artículo 101.- Comisión Multisectorial de Alto Nivel

101.1 La Comisión Multisectorial de Alto Nivel es 
el máximo organismo del Sistema Nacional para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. La 
Comisión está integrada por la o el titular de los siguientes 
Ministerios e instituciones:

1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
quien la preside.

2. Ministerio del Interior.
3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
4. Ministerio de Educación.
5. Ministerio de Salud.
6. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
7. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
8. Ministerio de Cultura.
9. Ministerio de Defensa.
10. El Poder Judicial.
11. El Ministerio Público.
12. Defensoría del Pueblo.

101.2. Las y los titulares de la Comisión cuentan con 
un o una representante alterna o alterno que deberá 
recaer en la Viceministra o Viceministro o un funcionario 
de alto nivel de las entidades que la integran.

101.3. Las y los integrantes de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel actúan ad honorem.

Artículo 102.- Designación de representantes 
alternas y alternos de la Comisión Multisectorial

Las y los representantes alternas o alternos ante la 
citada Comisión se designan por Resolución Ministerial, 
si se trata de representantes del Poder Ejecutivo, y 
mediante comunicación formal remitida por la o el titular 
de las entidades correspondientes, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento.

Artículo 103.- Instalación
La Comisión Multisectorial se instala dentro de los 

diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente 
del vencimiento del plazo para la acreditación de los 
representantes.

Artículo 104.- Secretaría Técnica de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel

La Dirección General Contra la Violencia de Género del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asume 
la Secretaria Técnica y es el órgano técnico ejecutivo y 
de coordinación, encargado de proponer a la Comisión 
las políticas, los planes, programas y proyectos para su 
aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación 
de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel 
nacional. La Secretaría elabora los lineamientos para el 
funcionamiento de las instancias regionales, provinciales 
y distritales encargadas de combatir la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar.

Artículo 105.- Instancia Regional de Concertación

105.1. Los Gobiernos Regionales, mediante una 
ordenanza, disponen la creación de la Instancia Regional 
de Concertación que está integrada por la máxima 
autoridad de las siguientes instituciones:

1. El Gobierno Regional, quien la preside. Este cargo 
es indelegable, bajo responsabilidad.

2. La Dirección Regional de Educación.
3. La Dirección de la Oficina Presupuestal de 

Planificación de los gobiernos regionales.
4. La Dirección Regional de Salud.
5. La Jefatura Policial de mayor grado que preste 

servicios en la jurisdicción del Gobierno Regional.
6. La Corte Superior de Justicia de la jurisdicción.
7. La Junta de Fiscales del Ministerio Público
8. Tres Municipalidades de las provincias de la región 

que cuenten con el mayor número de electoras y electores.
9. Dos representantes cuya designación la realiza el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

10. Asociaciones u organizaciones no gubernamentales 
involucradas en lucha contra la violencia hacia la mujer e 
integrantes del grupo familiar de la región.

11. La Oficina Desconcentrada de Defensa Pública del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

12. La Oficina Defensorial de la Región

105.2. La Gerencia de Desarrollo Social de la 
Región asume la Secretaría Técnica de esta instancia. 
Las instituciones integrantes nombran, además del o la 
representante titular, a un o una representante alterna o 
alterno.

Artículo 106.- Funciones de la Instancia Regional 
de Concertación

1. Proponer en los instrumentos de gestión y en 
particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en 
el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto 
Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que 
respondan a la problemática de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar.

2. Promover la adopción de políticas, planes, 
programas, acciones y presupuestos específicos para 
la prevención, atención, protección y recuperación de 
las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas 
agresoras, dando cumplimiento a la Ley.

3. Remitir informes periódicos a la Secretaría Técnica 
de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre las 
acciones adoptadas para la implementación de las 
disposiciones de la Ley, planes programas o proyectos 
regionales.

4. Desarrollar campañas de sensibilización en 
coordinación con la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel promoviendo la participación de los medios de 
comunicación.

5. Promover el cumplimiento del Protocolo Base de 
Actuación Conjunta como instrumento de obligatorio 
cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación 
si es necesaria al contexto regional.

6. Crear el Observatorio de Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar en el ámbito de su región 
en concordancia con los lineamientos elaborados para el 
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar.
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7. Otras que les atribuya el Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel.

8. Aprobar su reglamento interno.

Artículo 107.- Instancia Provincial de Concertación

107.1. Los Gobiernos Locales mediante una 
ordenanza disponen la creación de la Instancia Provincial 
de Concertación que está integrada por la máxima 
autoridad de las siguientes instituciones y representantes:

1. La Municipalidad Provincial, quien la preside. El 
cargo es indelegable, bajo responsabilidad.

2. Gerencia de Planificación de la Municipalidad 
Provincial o el que haga sus veces.

3. La Gobernación Provincial.
4. La Jefatura Policial de mayor grado que preste 

servicios en la provincia.
5. La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL) con jurisdicción en la provincia.
6. Las Municipalidades de tres distritos de la provincia 

que cuenten con el mayor número de electoras y electores.
7. La autoridad de salud de la jurisdicción.
8. Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

promovidas por la Policía Nacional del Perú.
9. Rondas campesinas o urbanas existentes en la 

provincia así como los representantes de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y comités de 
autodefensa, si los hubiere.

10. Centro Emergencia Mujer.
11. Organizaciones o asociaciones de la sociedad 

civil relacionadas a la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar de la provincia.

12. Un o una representante del Poder Judicial cuya 
designación la realiza la Presidencia de la Corte Superior 
de la jurisdicción.

13. Un o una representante del Ministerio Público, 
cuya designación la realiza la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores de la jurisdicción.

107.2. La Secretaría Técnica es asumida por la 
Gerencia de Desarrollo Social de las Municipalidades 
Provinciales o la que haga sus veces. Las instituciones 
integrantes nombran además del o la representante titular 
a un o una representante alterna o alterno.

Artículo 108.- Funciones de la Instancia Provincial 
de Concertación

1. Proponer en los instrumentos de gestión y en 
particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en 
el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto 
Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que 
respondan a la problemática de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar.

2. Promover la adopción de políticas, planes, 
programas, acciones y presupuestos específicos para 
la prevención, atención, protección y recuperación de 
las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas 
agresoras, dando cumplimiento a la Ley.

3. Informar a la Instancia Regional de Concertación 
periódicamente sobre las acciones desarrolladas para el 
cumplimiento de la Ley.

4. Desarrollar campañas de sensibilización 
provincial, sobre la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar y las causas que la 
generan en coordinación con la Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel, promoviendo la participación de los 
medios de comunicación.

5. Promover el cumplimiento del Protocolo Base de 
Actuación Conjunta como instrumento de obligatorio 
cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación 
si es necesaria al contexto provincial.

6. Aprobar su reglamento interno.

Artículo 109.- Instancia Distrital de Concertación

109.1. Los Gobiernos Locales mediante una 
ordenanza disponen la creación de la instancia distrital de 
concertación por la máxima autoridad de las siguientes 
instituciones y representantes:

1. La Municipalidad Distrital, quien la preside. El cargo 
es indelegable, bajo responsabilidad.

2. La Gobernación Distrital.
3. La Jefatura de la Policía Nacional del Perú a cuya 

jurisdicción pertenece el distrito.
4. Dos Municipalidades de Centros Poblados menores
5. Rondas campesinas o urbanas del distrito y de 

los representantes de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y comités de autodefensa, si los 
hubiere.

6. Organizaciones comunales existentes.
7. Centro Emergencia Mujer.
8. Organizaciones o asociaciones de la sociedad civil 

del distrito relacionadas a la temática de la violencia contra 
las mujeres y las personas que integran el grupo familiar.

9. Un o una representante del Poder Judicial, quien 
es designada la Presidencia de la Corte Superior de la 
jurisdicción.

10. Un o una representante del Ministerio Público, 
quien es designada por la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores de la jurisdicción

11. Un o una representante de los establecimientos 
públicos de salud.

12. Un o una representante de los centros educativos.

109.2. La Secretaría Técnica es asumida por la 
Gerencia de Desarrollo Social de las Municipalidades 
Distritales o la que haga sus veces. Las instituciones 
integrantes nombran además del o la representante titular 
a un o una representante alterna o alterno.

Artículo 110.- Funciones de la Instancia Distrital de 
Concertación

1. Proponer en los instrumentos de gestión y en 
particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en 
el Plan Operativo Institucional (POI), y en el Presupuesto 
Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que 
respondan a la problemática de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar.

2. Promover la adopción de políticas, planes, 
programas, acciones y presupuestos específicos para 
la prevención, atención, protección y recuperación de 
las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas 
agresoras, dando cumplimiento a la Ley

3. Informar a la Instancia Provincial de Concertación 
periódicamente sobre las acciones desarrolladas para el 
cumplimiento de la Ley.

4. Promover el cumplimiento del Protocolo Base de 
Actuación Conjunta como instrumento de obligatorio 
cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación 
si es necesaria al contexto distrital.

5. Promover el fortalecimiento de las instancias 
comunales para las acciones distritales frente a la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

6. Otras que les atribuya el Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel así como la Instancia Regional y Provincial 
correspondiente.

7. Aprobar su reglamento interno.

CAPÍTULO III: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS
DEL SISTEMA

Artículo 111.- El Protocolo Base de Actuación 
Conjunta

El Protocolo Base de Actuación Conjunta tiene como 
objetivo articular intersectorialmente los procedimientos, 
acciones y servicios vinculados al abordaje de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Artículo 112.- Ámbitos de actuación

112.1 Ámbito de la prevención, que incluye la acción 
intersectorial e intergubernamental dirigida a promover en 
la ciudadanía el cambio de patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales y exacerban la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

112.2 Ámbito de la atención integral y protección, 
que incluye la acción intersectorial e intergubernamental 
dirigida a promover que las mujeres e integrantes del 
grupo familiar afectadas y afectados por las diversas 
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formas de violencia accedan efectiva y oportunamente a 
los servicios de salud, jurídicos y sociales que coadyuven 
a la protección de su integridad personal y la recuperación 
de bienestar.

112.3 Ámbito de la sanción a las personas agresoras 
de las mujeres e integrantes del grupo familiar, que 
incluye la actuación intersectorial e intergubernamental 
dirigida a garantizar un proceso judicial célere y diligente 
que establezca las responsabilidades y sanciones a que 
hubiere lugar.

112.4 Ámbito de reeducación para las personas 
agresoras, que incluye la actuación intersectorial e 
intergubernamental dirigida a garantizar el funcionamiento 
de servicios de tratamiento que contribuyan a la reinserción 
social de las personas agresoras.

112.5 Los Ministerios así como los Gobiernos 
Regionales y Locales contribuyen a la implementación del 
Protocolo Base de Actuación Conjunto en el marco de sus 
competencias.

Artículo 113.- Instrumentos normativos 
complementarios

Cuando se trate de temas especializados como 
Feminicidio, Tentativa de feminicidio, Trata de personas 
y otras modalidades de violencia, el Protocolo Base de 
Actuación Conjunta hace referencia y remite su aplicación 
a las normas, protocolos y otros instrumentos legales, en 
cuanto no se opongan a los contenidos de la Ley y su 
Reglamento.

Artículo 114.- Registro Único de Víctimas y 
Personas Agresoras

El Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras 
se encuentra a cargo del Ministerio Público y contiene mí-
nimamente la siguiente información:

1. Nombres y apellidos, documento nacional de 
identidad, sexo, edad, dirección domiciliaria, correo 
electrónico y teléfonos de la víctima.

2. Nombres y apellidos, documento nacional de 
identidad, sexo, edad, dirección domiciliaria, correo 
electrónico y teléfonos de la persona agresora.

3. Relación con la víctima.
4. Existencia de denuncias y antecedentes anteriores.
5. Juzgado que dictó las medidas de protección.
6. Medidas de protección y medidas cautelares 

dictadas.
7. El delito o falta tipificada.
8. Fiscalía o Juzgado a cargo del caso.
9. Juzgado que emite la sentencia condenatoria.
10. Fecha de la sentencia condenatoria.

Artículo 115.- Acceso a la información del Registro 
Único de Víctimas y Personas Agresoras

La información que contiene el Registro es reservada. 
Las instituciones públicas vinculadas al proceso tienen 
acceso a los datos del Registro conforme a la regulación 
de confidencialidad de la información prevista en su 
oportunidad por el Reglamento del Registro Único de 
Víctimas y Personas Agresoras aprobado por el Ministerio 
Público.

Artículo 116.- El Observatorio Nacional de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar

116.1. Es un mecanismo de articulación intersectorial 
del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar, que tiene por finalidad 
elaborar informes, estudios y propuestas en materia 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, priorizando de forma especial la violencia de 
las personas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad: niñas, niños, adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, entre otros.

116.2. El Observatorio desarrolla un sistema de 
información permanente que brinda insumos para el 
diseño, implementación y gestión de políticas públicas 
tendientes a la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

116.3. Todas las entidades integrantes del sistema: 
proporcionan información estadística y de las acciones 
desarrolladas en el ámbito de su competencia para el 
seguimiento a las políticas públicas y los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado en esta 
materia.

Artículo 117.- Funciones del Observatorio
Son funciones del Observatorio Nacional:

1. Recolectar, registrar, procesar, analizar, 
publicar y difundir información periódica, sistemática 
y comparable sobre la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar, tomando en 
consideración los sistemas de información que poseen 
las entidades integrantes.

2. Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones 
sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, sus consecuencias y efectos, identificando 
aquellos factores sociales, culturales, económicos y 
políticos que de alguna manera estén asociados o puedan 
constituir causa de violencia.

3. Celebrar convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas, nacionales u organismos 
internacionales, con la finalidad de articular el desarrollo 
de estudios e investigaciones.

4. Otras funciones que considere su Reglamento.

Artículo 118.- Composición del Observatorio
El Observatorio cuenta con un Consejo Directivo, que 

es el máximo órgano de dirección y ejecución; integrado 
por los representantes de alto nivel de las siguientes 
instituciones:

1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
quien la preside.

2. Ministerio del Interior.
3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
4. Ministerio de Salud.
5. Poder Judicial.
6. Ministerio Público.
7. Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Artículo 119.- Dirección Ejecutiva del Centro de 
Altos Estudios

La Dirección Ejecutiva del Centro de Altos Estudios 
constituye el órgano de gestión que está a cargo de 
un Comité Ejecutivo adscrito al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

Artículo 120.- Comité Ejecutivo del Centro de Altos 
Estudios

120.1. El Comité Ejecutivo del Centro de Altos Estudios 
es el máximo órgano de dirección y ejecución. Se encuentra 
presidido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y está integrado por representantes de alto 
nivel de la Academia de la Magistratura, la Escuela del 
Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales 
del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales 
del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios en 
Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

120.2. Tiene como principal función la articulación 
de esfuerzos del Estado para desarrollar acciones 
de capacitación, formación y especialización sobre 
la problemática de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar, en el marco del Sistema 
Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Artículo 121.- Formación del Comité consultivo
Se conforma un Comité Consultivo presidido por 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
e integrado por los y las representantes de las 
universidades y centros de investigación interesados 
en la problemática de la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar entre otros. El 
Reglamento del Centro de Altos Estudios establece su 
composición.
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Artículo 122.- Organización y función del Centro 
de Altos Estudios

La organización y funcionamiento específicos del 
Centro de Altos Estudios y de sus instancias internas será 
establecido y regulado en su respectivo Reglamento.

CAPÍTULO IV: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 123.- Acceso la franja educativa

123.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a través de la Dirección General contra 
la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en coordinación con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, gestiona para que las 
instituciones públicas articuladas en el Sistema Nacional 
de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 
tengan acceso a la franja educativa.

123.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprueba lineamientos para velar el cumplimiento de las 
obligaciones de los medios de comunicación establecidas 
en la Ley.

Artículo 124.- Obligaciones de los medios 
de comunicación en relación con niñas, niños y 
adolescentes

Los medios de comunicación, respetan el derecho 
de las niñas, niños y adolescentes a su integridad 
física, psíquica y a su bienestar integral. Los medios 
de comunicación promueven su protección evitando 
estereotipos sobre la infancia o adolescencia y la 
presentación de historias sensacionalistas. Los medios 
de comunicación están prohibidos de revelar su identidad 
o consignar información e indicios que la revelen.

Artículo 125.- Obligaciones de los medios de 
comunicación en relación con las víctimas

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 y la enfocan como una violación de los derechos 
humanos que atentan contra las libertades y derechos 
fundamentales de las víctimas. Para el tratamiento 
informativo adecuado, la prensa considera las siguientes 
pautas:

1. Informan de manera integral sobre la problemática.
2. La información que brindan debe ser veraz, 

completa, y mostrar las consecuencias para la víctima, su 
entorno y para la persona denunciada, y destacan que en 
ningún caso estas conductas tienen justificación.

3. Respetan el derecho de las víctimas a guardar 
silencio y a salvaguardar su intimidad

4. Contribuyen a velar por la integridad personal de 
la víctima y no exponerla a los juicios y/o prejuicios de su 
comunidad, para ello procura referirse a ellas con iniciales 
o seudónimos.

5. Acompañan las noticias con la información de las 
instituciones a las que las víctimas pueden recurrir para 
buscar apoyo.

6. Evitan la revictimización durante la entrevista a la 
víctima o presentación de la problemática.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Directorios de asistencia legal y 
defensa pública

Las instituciones que tienen las competencias de 
asistencia legal y defensa pública tienen la obligación de 
publicar y mantener actualizada en sus páginas web los 
directorios de los servicios que brindan.

SEGUNDA.- Normatividad institucional 
complementaria

El Poder Judicial y el Ministerio Público en coordinación 
con los sectores responsables, emiten normas y medidas 
correspondientes para la implementación de la Ley en lo 
que resulte pertinente y en el ámbito de sus competencias.

El Poder Judicial, a través de la Oficina Nacional de 
Justicia de Paz y Justicia Indígena, es responsable de 
capacitar a los jueces y juezas de paz y a las autoridades 
de la jurisdicción especial, en los asuntos de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

TERCERA.- Difusión de la Ley y Reglamento
Las instituciones que integran el Sistema Nacional 

para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 
promueven permanentemente acciones de difusión de la 
Ley y de su Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Parámetros Médicos legales del 
Instituto de Medicina Legal

El Instituto de Medicina Legal establece los parámetros 
médicos legales para la calificación del daño físico, 
psicológico y psíquico, dentro de los treinta días de publicado 
el presente reglamento, bajo responsabilidad funcional.

SEGUNDA.- Instructivo de la Policía Nacional del 
Perú 

La Policía Nacional del Perú aprueba el instructivo 
interno para la intervención del personal policial en los 
casos de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, dentro de los treinta días de publicado el 
presente reglamento, bajo responsabilidad funcional.

TERCERA.- Fortalecimiento de servicios
Las instituciones del Sistema Nacional para la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar adoptan las medidas necesarias 
para incrementar la cobertura territorial de los servicios que 
prestan a las víctimas reconocidas en la Ley.

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos 
jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, 
etc) con o sin anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un diskette, cd rom o USB 
en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos 
jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, 
etc) con o sin anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un diskette, cd rom o USB 
en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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INSTRUCTIVO DE LAS FICHAS
DE VALORACIÓN DE RIESGO

I.- INDICACIONES GENERALES DE LAS FICHAS 
DE VALORACIÓN DE RIESGO

i) Esta sección es común a las tres Fichas de 
Valoración de Riesgo y deberán seguirse las siguientes 
pautas generales:

1.1 Antes de iniciar la entrevista, debe tener al alcance 
el Instructivo para la intervención de la Policía Nacional en 
el marco de la Ley Nº 30364 y la Ficha de Valoración de 
Riesgo correspondiente.

1.2 La habitación donde se realice la entrevista debe 
tener suficiente luz y poco ruido alrededor. De igual forma, 
se debe tomar en cuenta algunas pautas de comunicación 
en el caso de personas con problemas de disminución de 
la audición / hipoacusia1.

1.3 Al hablar con la víctima se recomienda el uso 
de señor o señora, no utilizar diminutivos ni términos 
infantiles para dirigirse a ella.

1.4 El registro de la información y la valoración de 
los factores de riesgo es responsabilidad de la persona 
operadora del servicio, se puede realizar después de la 
atención inicial. La valoración del riesgo es el resultado 
del análisis realizado por la persona operadora del 
servicio, no es una lista de chequeo y tampoco es de auto 
aplicación.

ii) De igual modo, este apartado contiene la información 
general del/la operador/a así como de la víctima, incluido 
en este concepto los niños, las niñas y adolescentes (en 
adelante, NNA). Tenga presente que en esta sección las 
respuestas son únicas.

• Apellidos y Nombres del/de la operador/a policial 
del servicio: anotarlos de manera clara y exacta según 
consta en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Institución: consignar nombre de la comisaría y 
zona a la que pertenece así como el nombre de la Fiscalía 
y/o el Juzgado.

• Fecha: anotar el día, mes y año que realiza el llenado 
de la ficha.

• Apellidos y Nombres de la víctima: anotarlos de 
manera clara y exacta según consta en el Documento 
de Identidad (DNI, carné de extranjería, certificado de 
nacimiento, entre otros).

• En caso de niños, niñas y adolescentes (en 
adelante, NNA), se anotará, de ser posible, la fecha 
de nacimiento o una fecha probable de nacimiento 
(consignar el día mes y año).

• Edad: anotar la edad de la persona víctima en años 
cumplidos.

• Sexo: marcar hombre o mujer según corresponda.
• Documento de identidad: anotar el tipo de 

documento y el número correspondiente.

Si la víctima porta el documento de identidad se 
verifica los datos y se anota el número correspondiente. 
Así también, si la persona usuaria tiene documento de 
identidad pero en el momento no lo lleva consigo, se 
consigna “NO PORTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD” 
y si recuerda el número se consigna la información. De 
no tener documento de identidad porque la víctima nunca 
realizó el trámite se consigna “NO TIENE”.

Si la persona usuaria tiene documento de identidad pero 
en el momento no lo lleva consigo y además no recuerda 
el número, se consignará “NO LO LLEVA CONSIGO Y NO 
RECUERDA EL NÚMERO”. Si la comisaría se encuentra 
interconectada al Registro Nacional de identificación y 
Estado Civil (RENIEC), el operador/a realiza la búsqueda 
correspondiente con los datos de la personas usuaria.

Si el documento de identidad se encuentra en trámite 
se consignará “EN TRÁMITE”. Si la persona usuaria es 
extranjero/a, se preguntará si cuenta con el carné de 
extranjería y se consignará “CARNÉ DE EXTRANJERÍA”. 

Si la víctima es extranjera y no cuenta con el carné de 
extranjería, deberá consignar la información “NO TIENE”.

En caso de NNA, anotar la dirección actual 
que señale el/la menor en la fecha en que rinde su 
manifestación.

• Ocupación: señalar qué actividad laboral realiza la 
víctima (por ejemplo, ama de casa, abogada, profesora, 
vendedora, trabajadora del hogar, peluquera, entre otros).

• Discapacidad de la víctima: una persona con 
discapacidad es aquella que tiene deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás2. Marcar un aspa en “SI”, 
si la persona usuaria presenta algún tipo de discapacidad; 
marcar “NO”, si no presenta discapacidad.

Sugerencia: Respetar la autonomía de los actos 
realizados por las personas con discapacidad: si decide contar 
o no con asistencia, acompañamiento o intérprete, entre otros.

Tipo. En esta sección se debe especificar el tipo 
de discapacidad que tiene la persona usuaria, según la 
siguiente descripción:

o Física: cuando las personas presentan alguna 
deficiencia en la función o estructura corporal, tales 
como una desviación o una pérdida significativa que 
implica discapacidades para caminar, manipular objetos y 
coordinar movimientos (por ejemplo una restricción grave 
de la capacidad para desplazarse), así como para utilizar 
brazos y manos. Por lo regular, estas discapacidades 
implican la ayuda de otra persona o de algún instrumento 
(silla de ruedas, andadera etc.) o prótesis para realizar 
actividades de la vida cotidiana3.

o Visual: incluyen deficiencias oculares que producen 
discapacidades como la ceguera, la pérdida de un ojo, la 
pérdida de la vista en un sólo ojo4.

o Auditiva: incluyen deficiencias a nivel del sentido 
del oído, ocasionando discapacidades tales como la 
sordera parcial, sordera total, entre otros5.

o Psicosocial: incluye las deficiencias conductuales 
que repercuten en el modo de conducirse, por lo que la 
persona no puede relacionarse con su entorno y tiene 
limitaciones para el desarrollo de sus actividades (por 
ejemplo, esquizofrenia, psicosis, entre otros)6.

o Intelectual: incluye las deficiencias intelectuales 
que representan restricciones en el aprendizaje y en el 
desempeño de sus actividades (por ejemplo, retardo 
mental, síndrome de down, entre otros)7.

o Sordo/a-ciego/a: son deficiencias múltiples a nivel 
del oído y la vista que ocasiona sordera y ceguera a la vez 
en diferentes grados8.

1  Constate que la persona con hipoacusia pueda verle la cara.
• Párese o siéntese de 0.90 a 1.80 centímetros de distancia.
• Ubíquese de manera que la persona a la que le está hablando pueda 

ver su boca y sus gestos.
•	 Hable	en	un	cuarto	donde	haya	suficiente	luz	para	que	la	persona	con	

hipoacusia vea estas claves visuales.
• Al hablar, no se cubra la boca, no coma ni mastique nada.
Encuentre un buen ambiente para la conversación.
•	 Reduzca	 la	 cantidad	 de	 ruido	 de	 fondo	 apagando	 la	 televisión	 o	 la	

radio.
• Escoja un área silenciosa de un restaurante, una antecámara o una 

oficina	donde	haya	menos	actividad	y	ruido	alrededor.
 Véase: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/

patientinstructions/000361.htm,	consultado	el	22	de	marzo	de	2016.
2  Artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad.
3	 	Instituto	Nacional	de	Estrategia	y	Geografía	(s/a).	Clasificación de Tipo de 

Discapacidad. México: INEGI, p 5-6.
4 Ibídem.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 Ibíd.
8 Ibíd.
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o Mudez: es la pérdida de la capacidad de hablar, 
como consecuencia de problemas de los órganos de la 
fonación o por circunstancias de otro origen9.

Si la persona usuaria presentara más de una 
discapacidad se deberá marcar según corresponda.

• Lengua materna: es la primera lengua o idioma que 
aprende una persona, incluido cualquier idioma extranjero. 
En situaciones en las que la lengua materna sea diferente 
a la que habla la víctima o tenga alguna discapacidad, se 
garantizará la presencia de intérprete (quechua, aimara, 
shipibo, machiguenga, achuar, entre otros).

• Lengua de señas: aquel lenguaje que se basa en 
movimientos y expresiones a través de las manos, los 
ojos, el rostro, la boca y el cuerpo.

• Identidad étnica: está definida como la pertenencia 
de una persona a una comunidad y/o pueblo en las 
cuales comparten con otro conjunto de personas 
rasgos culturales comunes, territorio, idioma, religión, 
festividades, expresiones artísticas, vestimenta, nexos 
históricos, tipo de alimentación, entre otras.

• Número de hijos/as menores de edad: consignar 
el número total de hijas/os, menores de 17 años, no 
considerar las/os hijas/os fallecidas/os.

En caso de NNA:
Número de hermanos: Se indagará si el/la NNA tiene 
hermanos y se consignará su(s) nombre(s) y edad, a fin 
de tener en cuenta a éste último dato si también podría 
estar en riesgo.
Nombre y apellido de la persona que acompaña: 
Indicar los nombres y apellidos completos, es importante 
mencionar que no es necesario solicitar Documento de 
Identidad.
Qué relación tiene con el NNA. Indicar la relación 
que tiene la persona que acompaña con el NNA, a fin 
que esta persona pueda brindar mayores referencias al 
momento de la entrevista.
Lengua/idioma/dialecto. Anotar el nombre de la 
lengua, idioma o dialecto que tiene la persona que 
acompaña al NNA

II.- INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
FICHA DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA

I.- INSTRUCCIONES GENERALES

1.1 La ficha de valoración del riesgo consta de 19 
ítems, se aplica para valorar el riesgo en mujeres mayores 
de 14 años afectadas por violencia por parte de su pareja 
o ex pareja10 (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 
convivientes, novios/as, ex novios/as, enamorados/as, ex 
enamorados/as).

1.2 La distancia entre la víctima y el/la operador/a de 
la Policía Nacional durante el desarrollo de la entrevista 
debe ser prudente a fin de evitar que se sienta invadida 
en su zona personal.

II.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

2.1 La Policía Nacional debe realizar la valoración 
del riesgo a través del presente instrumento. Es 
necesario que el/la operador/a policial solicite a la 
víctima el consentimiento informado oral a fin de 
recabar la información pertinente (datos personales, 
entre otros), señalando que los datos que brinde son 
de carácter confidencial y que serán utilizados para 
la valoración del riesgo. La información será llenada 
conforme a las disposiciones del primer apartado 
“indicaciones generales de las fichas de valoración de 
riesgo”.

2.2 Procedimiento del llenado de la sección:

I. Antecedentes de violencia física, psicológica y 
sexual, corresponde del ítem 1 al 7. Tenga presente que 
en esta sección las respuestas son únicas. No puede 
marcar más de una respuesta por pregunta.

• Ítem 1: denuncias anteriores. Se debe indagar 
del inicio de la violencia y número de denuncias. En 
caso tenga una o más denuncias previas a la fecha de 
la valoración del riesgo, se marca el número 2, en caso 
contrario se hace un círculo al 0.

• Ítem 2: frecuencia de las agresiones en el último 
año. Explorar el número de veces que se producen las 
agresiones físicas o psicológicas. Si se trata de un episodio 
único se marcará 0 y no se preguntará el tiempo ni la 
frecuencia de la agresión. Cuando no existe un patrón pre 
establecido y varían los periodos de tiempo en el que se 
presenta los hechos de violencia se marca 1, cuando los 
hechos de violencia se presentan aproximadamente una 
vez al mes se marca 2 y cuando los hechos de violencia 
son por lo general todos los días se marca 3.

• Ítem 3: incremento de las agresiones. Explorar si los 
hechos de violencia se han incrementado en el último año 
o está en escalada, este ítem está relacionado con el ítem 
2. Si la respuesta es positiva marcar 2, en caso contrario 
marque 0.

• Ítem 4: consecuencias físicas de la violencia en el 
último año. Si la víctima manifiesta que no hubo lesiones 
en este último año, marca 0. Asimismo, marcará 1, 2 o 
3 según corresponda al tipo de lesión señalada. En los 
casos que marque el número 3 se deberá considerar como 
RIESGO SEVERO, sin perjuicio de continuar explorando 
los demás factores de riesgo.

• Ítem 5: antecedentes de agresión a ex parejas. 
Marque 2 si logra advertir que la presunta persona 
agresora tiene antecedentes de haber ejercido violencia 
con las parejas anteriores. Si la respuesta es negativa o la 
víctima desconoce esta información marque 0.

• Ítem 6: violencia hacia los hijos, familiares u otros. 
Evaluar, si además de violencia de pareja, la presunta 
persona agresora ejerce violencia contra los/as hijos/
as, familiares u otros, en cuyo caso marcará 2, en caso 
contrario o desconozca marca 0.

• Ítem 7: violencia sexual. Si advierte que la presunta 
persona agresora atenta contra la libertad sexual de la 
víctima, considerando que la obliga u obligó a tener 
relaciones sexuales, marca el número 3, en caso contrario 
marca 0.

II. Amenazas, ítem 8 y 9. Tenga presente que en esta 
sección las respuestas son únicas. No puede marcar más 
de una respuesta por pregunta.

• Ítem 8: amenazas de muerte. Si la víctima manifiesta 
que su pareja o ex pareja la amenaza de muerte y que 
estas pueden poner en peligro la vida y la salud de la 
víctima, marca 1, 2 o 3 según corresponda. En caso 
contrario se marca 0.

• Ítem 9: percepción de muerte. Es la sensación 
interior que tiene la víctima como resultado de una 
impresión material hecha por sus sentidos sobre el riesgo 
o posibilidad inminente de que la presunta persona 
agresora pueda matarla. Marcar 3 en caso la víctima 
responda si y 0 en caso que la respuesta sea no.

III. Control extremo hacia la pareja o ex pareja, 
correspondiente al ítem 10 al 14. Tenga presente que en 
esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar 
más de una respuesta por pregunta.

• Ítem 10: desconfianza y acoso. Explorar, si la 
persona agresora tiende a dudar de las afirmaciones o 
sinceridad de la víctima o la apremia de forma insistente 
con molestias o requerimientos o la persigue, deberá 
marcar 1, 2 o 3 según corresponda, en caso contrario 
marcar 0.

9 Ibídem, p 54.
10	 Por	 pareja	 o	 ex	 pareja	 (cónyuges,	 ex	 cónyuges,	 convivientes,	 ex	

convivientes,	novios/as,	ex	novios/as,	enamorados/as,	ex	enamorados/as)	
se debe entender que una mujer puede tener una relación tanto con un 
hombre como con una mujer.
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• Ítem 11: control. Explorar si la presunta persona 
agresora realiza acciones para comprobar, inspeccionar, 
fiscalizar, dominar o regular a la víctima, deberá marca 
1, 2 o 3, según corresponda, en caso contrario marcar 0.

• Ítem 12: estrategias de control. Explorar si la 
presunta persona agresora chantajea a la víctima con los/
as hijos/as para ejercer control sobre ella, deberá marcar 
el 2, en caso contrario marcar 0.

• Ítem 13: sospecha de Infidelidad. Si la persona 
agresora ha manifestado sospechas de infidelidad, 
deberá marcar 1 o 2 según corresponda, en caso contrario 
marcar 0.

• Ítem 14: celos. Explorar si la persona agresora 
mantiene la idea con absoluta convicción de que está 
siendo engañada por su pareja. Marcar 2 en caso la 
víctima responda si y 0 en caso que la respuesta sea no.

IV. Circunstancias agravantes, correspondiente al 
ítem 15 al 19. Tenga presente que en esta sección las 
respuestas son únicas. No puede marcar más de una 
respuesta por pregunta.

• Ítem 15: negativa a la separación. Explorar si la 
presunta persona agresora se opone terminantemente 
a la separación de su pareja, debiendo marcar 1, 2 o 3 
según corresponda, en caso contrario marcar 0.

• Ítem 16: presión a retomar relación. Explorar el 
ejercicio de poder por parte de la persona agresora para 
retomar la relación, marcar 1 o 2 según corresponda.

• Ítem 17: consumo de alcohol o drogas. Explorar el 
consumo habitual de alcohol o drogas, que por lo general 
están asociados a los hechos de violencia y marcar según 
corresponda 1 o 0.

• Ítem 18: acceso a arma de fuego. Explorar si la 
presunta persona agresora tiene acceso a armas de 
fuego, si la respuesta es positiva marcar 1, si desconoce 
o la respuesta es negativa marcar 0.

• Ítem 19: uso de arma de fuego. Explorar si la 
presunta persona agresora usa o usó armas de fuego, 
si la respuesta es positiva marcar 2, si desconoce o la 
respuesta es negativa marcar 0.

2.3 Procedimiento para calificar el nivel de riesgo.

Antes de calificar el riesgo, verifique que se está 
contestando todos los ítems, en caso contrario deberá 
completarlos.

• Sume los puntajes y consígnelos en recuadro que 
corresponde a total.

• Identifique en qué rango y nivel de riesgo se encuentra 
la víctima, utilizando para ello la tabla de valoración de 
riesgo de la ficha.

• Marcar según corresponda riesgo leve o riesgo 
moderado o riesgo severo.

• En el campo reservado para “Observaciones de 
interés” registrar otros factores de riesgo identificados, 
que no estén contemplados en la ficha y que puedan 
incrementar la probabilidad de recurrencia de un hecho 
de violencia o que pongan en peligro la vida y salud de 
la víctima.

2.4 Procedimiento para culminar con la valoración de 
riesgo

Para culminar con la valoración del riesgo suscribirán 
el/la operador de la Policía Nacional y la víctima o usuaria, 
colocando su huella digital. El documento deberá ser 
anexado al Informe o atestado policial correspondiente, 
junto con las otras diligencias realizadas, dentro de los 
plazos establecidos.

III.- INSTRUCCIONES - ANEXO FACTORES DE 
VULNERABILIDAD

Concluida la aplicación de la Ficha de valoración 
de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, 
debe continuar con la aplicación del Anexo Factores 
de Vulnerabilidad, con la finalidad de contar con más 
elementos que coadyuven con la valoración de riesgo a 
la víctima.

Violencia económica o patrimonial
Estas preguntas están dirigidas a conocer el grado de 

dependencia económica o patrimonial que tiene la víctima. 
Este tipo de violencia se vincula con las siguientes acciones: 
pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación ilícita 
de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos, bienes, 
valores, limitación de la entrega de recursos económicos 
para satisfacer necesidades básicas (alimentación, vestido 
salud y otros), evasión en el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias, control de los ingresos, entre otros

Ítem 1. Si la víctima afirma que depende 
económicamente de su pareja marque SI, de lo contrario 
marque NO. En caso que la víctima indique que no depende 
económicamente de su pareja pero comparten la economía 
del hogar, se debe de marcar “Compartimos gastos”.

Ítem 2: Si la víctima afirma que su pareja o ex 
pareja cumple puntualmente con atender los gastos de 
alimentación de ella y/o de sus hijos/as debe marcar SI y 
luego pasar a la pregunta 4. Si la víctima responde que no 
es así, marcar la alternativa NO y pasar a la pregunta 3.

Ítem 3: Si la víctima responde que piensa que poner 
una demanda de alimentos a su pareja o ex pareja, marcar 
“SI piensa interponer demanda”; Si la víctima responde 
que tuvo que poner una demanda de alimentos a su pareja 
o ex pareja, marcar “Si interpuso demanda”; si no piensa 
o no tuvo que interponer una demanda de alimentos, 
marcar “No” y continuar con la siguiente pregunta.

Ítem 4: Si la víctima responde que su pareja o ex 
pareja sí ha realizado o realiza acciones para apropiarse 
de sus bienes (casa, dinero, carro, animales, artefactos, 
sueldo, negocio u otros bienes) o le restringe o impide 
el uso de los mismos, debe marcar SI, de lo contrario 
marque NO. En caso de que la víctima declare que no 
cuenta con ningún tipo de bien marcar NO APLICA.

Orientación sexual
Estas preguntas se encuentran relacionadas con 

la orientación sexual es decir si es homosexual (gay o 
lesbiana), condición que la coloca en un alto grado de 
vulnerabilidad. Formule las preguntas pero recuerde que 
la persona tiene todo el derecho de mantener en reserva 
esta información en la pregunta.

Ítem 5. Al formular la pregunta, dar los ejemplos de ser 
una persona homosexual – gay o lesbiana-, entre otros. Si 
la víctima afirma que su pareja o expareja le ha agredido, 
insultado y/o excluido (discriminado) por su orientación 
sexual, marcar SI y continuar con la siguiente pregunta 
correspondiente a Interculturalidad. De lo contrario, NO. 
En caso que la víctima se declare heterosexual (mujer con 
pareja hombre) marcar “No aplica”.

Interculturalidad
Estas preguntas se encuentran relacionadas con 

la pertenencia a una Comunidad Campesina o Nativa 
de nuestro país y de cómo la dificultad de reconocer 
nuestra diversidad cultural crea una percepción negativa 
de aquellas personas culturalmente diversas en lengua, 
vestimenta, cultura, rasgos físicos, forma de hablar – 
por ejemplo, dejo o acento, identidad étnica y/o color de 
piel generando un alto grado de vulnerabilidad en estas 
personas.

Ítem 6. Si la víctima afirma que su pareja o expareja 
le ha agredido, insultado y/o excluido (discriminado) por 
su cosmovisión (forma de interpretar el mundo), lengua 
(lenguas indígenas, acento y forma de hablar una 
lengua - diglosia11), fenotipo (rasgos físicos y/o color de 

11	 PALANCO	 LÓPEZ,	 N.M.	 (2009).	 “La	 Diglosia:	 una	 cuestión	 social”.	
Contribuciones a las Ciencias Sociales. Consultado el 27 de abril de 
2016 <www.eumed.net/rev/cccss/03/nmpl4.htm>:	 “La	 diglosia	 es	 el	 uso	
del	 discriminado	 de	 dos	 vanidades	 de	 la	 misma	 lengua	 (...)	 una	 lengua	
estándar	y	una	criolla	procedente	de	aquella”.	Por	ejemplo,	 las	personas	
quechuahablantes que al pronunciar las palabras en español omiten o 
cambien	ciertas	vocales	(/mayistru/	-	maestro).
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piel), indumentaria (vestimenta, adornos y accesorios) e 
identidad étnica (pertenencia a un grupo étnico) marcar SÍ 
y especifique marcando en qué ámbito territorial étnico12 
(espacio geográfico de una comunidad andina, nativa o 
pueblo indígena) ocurrieron los actos de violencia según 
corresponda. Si la víctima responde que su pareja o ex 
pareja no la ha agredido por estas razones, marque NO.

Poner el nombre de la comunidad y otros detalles 
conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú (al final del 
documento).

Discapacidad
Esta pregunta ayuda a identificar si la víctima cuenta 

con alguna condición que le impide realizar con facilidad 
las actividades de la vida diaria y si esta situación genera 
mayor vulnerabilidad en ella.

Ítem 7. Si la víctima afirma que su pareja o expareja 
le humilla o excluye (discrimina) por su situación de 
discapacidad marcar SÍ, en caso contrario marque NO.

Embarazo
Esta pregunta se encuentra relacionada a la situación 

de vulnerabilidad que genera el estado gestacional de la 
víctima, considerando que puede estar propensa a una 
serie de cambios favorables o desfavorables para su 
salud, ello aunado a actos de violencia que puede generar 
un grave riesgo para su vida y la del concebido.

Ítem 8. Si la víctima afirma encontrarse embarazada 
marque SI. Además, considere que el nivel de riesgo 
obtenido en la Ficha de valoración de riesgo en mujeres 
víctimas de violencia de pareja sube un nivel (por ejemplo, 
de leve a moderado o de moderado a severo). Si la víctima 
declara que no está embarazada marque NO y deje de 
realizar las preguntas 10 y 11.

Ítem 9: Si la víctima responde afirmativamente el ítem 
9, pregunte si ha sufrido amenazas de abandono o si fue 
abandonada como consecuencia del embarazo. Si la 
respuesta es afirmativa marque SI, caso contrario marque 
NO.

Ítem 10: Si la víctima responde afirmativamente que 
su pareja o expareja le golpea o le ha golpeado en el 
vientre, marque SI, de lo contrario marque NO.

Concluida la aplicación del Anexo de Factores de 
Vulnerabilidad, los resultados se deben escribir en 
la sección “Observaciones de Interés” de la Ficha de 
Valoración de Riesgo.

IV.- INSTRUCCIÓN FINAL

Se informará y promoverá la toma de conciencia de la 
víctima respecto al riesgo en el que se encuentra, debiendo 
adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

III.- INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA FICHA DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

I.- INSTRUCCIONES GENERALES

1.1 La ficha de valoración del riesgo de niñas, niños y 
adolescentes que han sido afectados/as por situaciones 
de violencia consta de 15 ítems, en los que se describen 
aspectos que permitirán mostrar la necesidad de dictar 
medidas para garantizar su protección dentro del contexto 
familiar o fuera de este, dentro del marco de la Ley Nº 
30364. Se deberá informar al niño, niña o adolescente 
que el llenado de la ficha busca promover medidas que 
garanticen su protección.

1.2 La ficha no deberá aplicarse de manera directa a 
la niña, niño o adolescente, en caso de que este/a acuda 
acompañado/a por una persona adulta, se recogerá la 
información que este/a proporcione en la declaración o 
mediante la observación realizada por la policía, por lo 
que el llenado de la ficha podrá realizarse durante la 
entrevista o luego de ésta.

1.3 Para el llenado de la ficha en caso de que la 
niña, niño o adolescente acuda solo/a, además de tomar 
en cuenta los datos recogidos en la declaración policial 
y mediante la observación, se podrán hacer preguntas 
complementarias que permitan recoger información 
relevante para determinar el nivel de riesgo, evitando en 
todo momento generar algún tipo de re victimización.

1.4 Para la observación se deberá tomar en cuenta 
aquellas características visiblemente evidentes, evitando 
acciones intrusivas que promuevan la re victimización 
(levantar el polo para ver marcas o signos de violencia, 
revisión corporal que corroboren datos de la entrevista, 
etc).

II.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

2.1. La Policía Nacional que realice la valoración del 
riesgo a través del presente instrumento, deberá solicitar el 
asentimiento del niño, niña o adolescente para el registro 
de los datos de la ficha, señalando que la información que 
brinde son de carácter confidencial y que serán utilizados 
promoviendo su bienestar.

2.2. Procedimiento del llenado de la sección:

III. Situaciones de alto riesgo;
IV. Nivel individual;
V. Nivel de Entornos;
VI. Factores de protección.

Tenga presente que en esta sección las respuestas 
son únicas. No puede marcar más de una respuesta por 
pregunta.

• Ítem 1: Declara haber sufrido violencia sexual. En el 
caso que se identifique situaciones de alto riesgo como 
violencia sexual, se continúa con la aplicación de los 
ítems 14 y 15 de la ficha. En caso contrario se marca “No” 
y se continúa con el ítem 2.

Esta información se podrá recabar en el momento 
de la declaración policial durante la denuncia.

• Ítem 2. Indicar el grupo de edad al que pertenece la 
víctima. Se podrá valorar el riesgo de acuerdo a la edad 
del NNA. Ejemplo: A menos edad existe mayor riesgo de 
sufrir violencias física, en el caso de los/as adolescentes, 
existe mayor riesgo de sufrir violencia sexual, etc.

La observación para este ítem deberá tomar en 
cuenta las condiciones físicas observables del niño, niña 
o adolescente. Tomar en cuenta o consignado en el 
apartado de datos personales.

• Ítem 3. Indicar si la víctima tiene algún tipo de 
discapacidad. Valorar el riesgo respecto a la presencia o 
ausencia de una condición de discapacidad en el NNA. En 
caso de que presente discapacidad marcar “Sí” en caso 
contrario “No”.

Verificar con lo consignado en el apartado de datos 
personales. Para la observación tomar en cuenta la 
discapacidad evidente o visible.

• Ítem 4. Indicar la frecuencia con la que el NNA ha 
faltado al colegio. Indicar si es que la situación de violencia 
ha causado la ausencia del NNA a la institución educativa. 
Reiteradas ausencias constituye un mayor riesgo. 
Recoger esta información a partir de la siguiente 
pregunta: en las últimas semanas ¿has faltado al 
colegio? ¿Cuántas veces?

• Ítem 5. El NNA realiza labores de trabajo vinculadas 
a peligro evidente. Indicar si el NNA realiza labores que 
impliquen un alto riesgo o afectación de su integridad. 
En caso de niños, niñas y adolescentes menores de 14 
años no se permite ningún tipo de trabajo por atentar 

12	 Espacio	geográfico	que	ancestralmente	ocupan	y	los	nuevos	espacios	que	
estén ocupando la comunidad andina, nativa y/o el pueblo indígena.
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directamente contra su desarrollo y colocarlos en un 
riesgo alto. Para el caso de adolescentes mayores de 14 
años, si bien pueden desarrollar actividades laborales, los 
trabajos no permitidos están considerados en el Decreto 
Supremo 003 – 2010 – MIMDES13.

Recoger esta información a partir de la siguiente 
pregunta: ¿Qué haces luego del colegio?

• Ítem 6. Indicar si el NNA ha sufrido agresiones 
previas. Recabar información sobre la existencia de 
anteriores episodios de violencia. Se puede recurrir al 
SIDPOL a fin de verificar denuncias previas.

• Ítem 7. Indicar qué tipo de heridas le generó el/
la agresor/a al NNA, para ello se deberá utilizar la 
observación de signos o señales evidentes para evaluar 
la gravedad del riesgo y si se requiere una intervención 
médica de emergencia.

Se deberá marcar según corresponda tomando 
en cuenta lo descrito por el adulto acompañante, 
lo observado o el relato del NNA en caso de ser 
necesario.

• Ítem 8. El NNA pasa largas horas solo/a en casa 
sin que un/a adulto/a lo/a cuide. Esto permitirá verificar la 
desprotección familiar, indicando si es que el NNA tiene 
que estar solo, lo cual aumentaría el riesgo de daño a su 
integridad.

Recoger esta información a partir de la siguiente 
pregunta: ¿Quién te acompaña cuando estás en tu 
casa?

• Ítem 9. Indicar cuál es el vínculo entre el NNA y la 
persona agresora. Una relación más cercana a la víctima, 
podría determinar un mayor riesgo para el NNA. Esta 
información se podrá recabar en el momento de la 
denuncia.

• Ítem 10. El cuidador/a principal tiene alguna 
enfermedad física o mental que impide cuidar 
adecuadamente al NNA. Indagar si es que el cuidador/a 
principal tiene alguna condición que limita su capacidad 
de protección al NNA.

Esta información se podrá recabar con información 
consignada en la denuncia o haciendo la pregunta al 
adulto acompañante.

• Ítem 11. El/la agresor/a vive o frecuenta su casa. 
Indicar si es que el/la agresor/a tiene facilidad de contacto 
con el NNA por vivir o frecuentar el hogar.

Esta información se podrá recabar en el momento 
de la denuncia.

• Ítem 12. El/la agresor/a usa o consume drogas/
alcohol con frecuencia. Anotar si el agresor/a es 
dependiente de las sustancias citadas, lo cual sitúa en 
mayor vulnerabilidad del NNA.

Esta información se podrá recabar en el momento 
de la denuncia.

• Ítem 13. El agresor/a tiene antecedentes policiales 
o penales. Verificar en el SIDPOL si es que la persona 
agresora presenta denuncias similares.

• Ítem 14. Existe alguna persona que apoye o ayude 
al NNA cuando tiene alguna dificultad. Se solicitará el 
nombre de la persona que apoya o ayuda al NNA cuando 
tiene alguna dificultad, con la finalidad que se tome 
contacto con esta persona en caso de requerir apoyo de 
redes de soporte del NNA al momento de dictar la medida 
de protección.

Recoger esta información a partir de la siguiente 
pregunta: cuando tienes alguna dificultad, ¿a quién 
acudes? En caso se reconozca al agresor/a como 
persona de apoyo, consignar “NO”.

• Ítem 15. Ha recibido ayuda de alguna institución. 
Esta pregunta busca recabar información en el caso de 
que la víctima haya sido violentada previamente y recibió 
ayuda y/o atención de alguna institución.

Recoger esta información a partir de la siguiente 
pregunta: ¿has recibido ayuda de alguna institución 
previamente?

III.- INSTRUCCIÓN FINAL

Se adoptará las medidas correspondientes respecto al 
riesgo en el que se encuentra.

IV.- INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA FICHA DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN 
PERSONA ADULTA MAYOR

I.- INSTRUCCIONES GENERALES

La ficha de valoración del riesgo consta de 32 ítems, 
se aplica para valorar el riesgo de agravamiento de la 
violencia en personas adultas mayores afectadas por 
violencia familiar de tipo psicológico, físico, patrimonial, 
negligencia y abandono.

II.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

2.1 La persona operadora del servicio que realice la 
valoración del riesgo a través del presente instrumento, 
deberá solicitar a la víctima el consentimiento informado 

13 Trabajos peligrosos por su naturaleza: 1.- Trabajo en la extracción y 
procesamiento	 de	 minerales	 metálicos	 y	 no	 metálicos	 realizados	 por	 la	
actividad	minera	formal	o	informal	en	cualquier	de	sus	estratos	incluyendo	
la	 minería	 informal;	 en	 las	 labores	 subterráneas,	 en	 excavaciones,	
lavaderos	y	canteras;	2.- Trabajos en los que se utilice herramientas tipo 
manual	o	mecánico	y	equipos	especializados	y	que	requieren	capacitación	
y	experiencia	para	su	uso	así	como	 la	operación	de	equipos	 industriales;	
3.- Trabajos que impliquen el contacto y/o la exposición de las personas 
a productos químicos, sustancias tóxicas, sustancias cáusticas, vapores y 
gases	tóxicos,	sustancias	corrosivas	y	elementos	inflamables;	4.-	Trabajos	
de	 transformación	 de	 materias	 primas	 que	 se	 realizan	 en	 la	 fabricación	
artesanal	de	ladrillos,	adobes	y	la	fabricación	de	lajas	de	piedra	decorativas;	
5.-	Trabajos	en	alta	mar	o	sumergidos	bajo	el	agua;	6.-	Trabajo	de	pesca	
en	 industria	 pesquera	 artesanal	 que	 impliquen	 cargamento	 pesado;	
7.-	 Trabajos	 en	 alturas	 superiores	 a	 dos	 metros;	 8.-	 Trabajo	 vinculados	
a	 energía	 eléctrica;	 9.-	 Trabajos	 con	 exposición	 a	 ruidos	 continuos	 e	
intermitentes	 superiores	 a	 60	 decibles	 o	 a	 ruidos	 impacto;	 10.-	 Trabajo	
con	 exposición	 a	 radiaciones	 ionizantes	 y	 no	 ionizantes;	 11.-	 Trabajo	
en contacto con residuos de animales deteriorados y en contacto con 
aniamles	portadores	de	enfermedades	infectocontagiosas;	12.-	Trabajo	en	
producción,	reparto	y	venta	de	bebidas	alcohólicas;	13.-	Trabajo	donde	se	
expongan	a	ser	utilizados	para	elaboración	de	material	pornográfico;	14.-	
Trabajo de cuidado y vigilancia de personas así como predios u lugares que 
puedan	poner	en	riesgo	su	seguridad;	15.-	Trabajos	en	espacios	cerrados,	
estrechos	 o	 aislados	 y	 sin	 ventilación;	 16.-	 Trabajos	 con	 exposición	 a	
temperaturas	 extremas	 de	manera	 continua	 o	 intermitente;	 17.-	 Trabajos	
en levantamiento y traslado manual de carga, que exceda los límites 
permitidos;	 18.-	 Trabajos	 recolectando	 y	 seleccionando	 basura,	 residuos	
y	 otros	 similares;	 19.-	 Trabajo	 en	 el	 transporte,	 manipulación	 y	 cuidado	
de	 valores	 que	 ponen	 como	 responsable	 a	 un	 menor	 de	 18	 años.;	 20.-	
Trabajos	relacionados	a	 la	 fabricación	y	manejo	de	sustancias	explosivas	
para	 la	 fabricación	de	artículos	pirotécnicos	o	 su	 colocación	para	 su	uso	
como	 efecto	 explosivo.	 Trabajos peligrosos por sus condiciones: 1.- 
Trabajos en jornadas extensas, por encima de las horas establecidas en el 
Códigos	de	Niños	y	Adolescentes;	2.-	Trabajo	que	se	realicen	con	ausencia	
de	medidas	sanitarias,	de	higiene	y	seguridad;	3.-	El	trabajo	que	se	realice	
en	medias	de	transporte	público,	interurbano	o	interprovincial;	4.-	El	trabajo	
que, por su horario, distancia o exigencias, impida la asistencia al centro 
educativo,	socializarse	entre	pares	o	comunicarse	con	su	familia	de	origen;	
5.- Los trabajos en los que las y los adolescentes estén expuestos a abusos 
de	orden	físico,	psicológico	o	sexual;	6.-	El	 trabajo	doméstico	que	realiza	
en	casa	de	terceros,	familiares	o	no,	 los	que	se	realizan	por	debajo	de	la	
edad mínima de admisión al empleo y donde se pernocta bajo la modalidad 
“cama	 adentro”,	 que	 impda	 la	 supervisión	 o	 inspección	 de	 trabajo;	
7.-Trabajos en ambientes de espectáculos o similares, cuando expongan a 
los	adolescentes	a	riesgos	para	su	integridad	física,	psicológica	y	moral;	8.-	
Trabajos en horarios nocturnos entre las 19:00 a 7:00 horas, siempre que no 
estén	autorizados	por	el	juez;	9.-	Trabajos	que	se	realicen	en	la	vía	pública	
y que exponen a los y las adolescentes a accidentes de tránsito, violencia, 
explotación sexual y abuso.
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oral para el registro de los datos de la ficha, señalando 
que los datos que brinde son de carácter confidencial y 
que serán utilizados para la valoración del riesgo.

2.2 Procedimiento del llenado de la sección: I, relativa 
a Vulnerabilidad (independencia y autonomía económica) 
ítem 1 al 10, puntaje máximo 17.

• Ítem 1: Indique el grupo de edad en el que se 
encuentra la víctima si es (60 – 69) recibirá un puntaje de 
1; si es (70 – 79) recibirá un puntaje de 2; si es 80 a más 
recibirá un puntaje de 3.

• Ítem 2: Indique las dificultades que observa en 
la persona adulta mayor y marque las variables que 
usted considere (Ver, escuchar, caminar, comunicarse 
verbalmente).

Cada dificultad anotada recibirá un puntaje de 1, en el 
caso de no tener dificultades se contabilizará con 0.

NOTA: La dificultad para comunicarse verbalmente 
considera los problemas de expresión de ideas, hablar en 
forma coherente y mantener una conversación.

• Ítem 3: En esta pregunta interesa conocer si la 
persona adulta mayor requiere frecuentemente ayuda 
biomecánica para desplazarse; en el caso de utilizar 
bastón o andador, la puntuación será 1; en el caso de 
utilizar silla de ruedas la puntuación será 2, en el caso 
de estar postrado se otorgará una puntuación de 3 y 
en el caso de no requerir ningún elemento recibirá una 
puntuación de 0.

Tenga presente que en este ítem las respuestas son 
únicas. No puede marcar más de una respuesta, solo 
la que es utilizada con mayor frecuencia por la persona 
adulta mayor.

• Ítem 4: ¿Vive solo? En el caso que la persona adulta 
mayor de una respuesta afirmativa la puntuación será de 
1 punto y en el caso de ser negativa la puntuación será 0.

• Ítem 5: ¿Tiene alguna persona a su cuidado? Si 
tiene alguna persona a su cuidado dar una puntuación de 
1; en caso contrario la puntuación será 0.

• Ítem 6: ¿Tiene ingresos propios? En el caso que la 
víctima tenga ingresos propios la puntuación será de 0; en 
el caso que la víctima no cuente con ingresos propios la 
puntuación será de 1.

• Ítem 7: ¿Necesita la ayuda de una persona para 
realizar las actividades básicas de la vida diaria?, en 
este ítem interesa conocer si la víctima necesita la 
ayuda de una persona para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria como son: alimentarse, 
vestirse, bañarse, caminar, acostarse. En el caso de 
necesitar la ayuda de una persona el puntaje será de 
1; en el caso de no necesitar la ayuda de otra persona 
el puntaje será 0.

• Ítem 8: continuando con la pregunta anterior, si la 
respuesta de la víctima fue afirmativa, se le preguntará 
si ¿Cuenta con una persona que pueda apoyarlo/a? en 
el caso que la persona adulta mayor de una respuesta 
positiva, el puntaje será 0 y en el caso de no contar con 
una persona que pueda apoyarlo/a se asignará un puntaje 
de 1 y especifique la relación o vínculo (por ejemplo, 
amigo/a, vecino/a, entre otros).

• Ítem 9: en esta pregunta interesa conocer el estado 
anímico de la persona adulta mayor ¿Está preocupado (a) 
o teme que algo malo le va a pasar?14 Si la persona adulta 
mayor responde que sí, poner una puntuación de (1 ); si 
señala que no, colocar una puntuación de (0)

Asimismo, en el caso de una respuesta afirmativa 
interesa conocer que le preocupa, con el fin de 
complementar la información.

2.3 Llenado de la sección: II. Dinámica familiar, ítem 
11 al 16. Puntaje máximo 9 puntos. Tenga presente que 

en esta sección las respuestas son únicas. No puede 
marcar más de una respuesta por pregunta.

• Ítem 10: ¿Cuantas personas lo agreden en su casa? 
Si en una persona una persona agresora recibirá un 
puntaje de 1; si son dos personas agresoras, el puntaje 
será 2 puntos; tres o más personas agresoras, 3 puntos; 
especificar el vínculo con la persona agresora (hermano/a, 
cuñado/a, conviviente, entre otros).

Asimismo, interesa conocer en este ítem el vínculo 
que tiene la persona adulta mayor con el/la agresor/a, en 
este sentido se debe preguntar a la persona adulta mayor, 
qué vínculo tiene con la persona que lo agrede y llenar el 
espacio correspondiente.

• Ítem 11: Continuando con la pregunta anterior, 
interesa conocer si el/la agresor/a vive con la persona 
adulta mayor, en este caso se le pregunta ¿Esa persona 
vive con usted? de ser afirmativa la respuesta, otorgar una 
puntuación de (1), de ser negativa la respuesta, colocar 
una puntuación de (0).

• Ítem 12. Continuando con la información sobre el/
la agresor/a, es necesario constatar si consume drogas 
o alcohol. En este caso se preguntará ¿Esa persona 
consume drogas o alcohol? En el caso de consumir 
drogas y alcohol dar una puntuación de (2), en el caso 
de consumir solo una de estas sustancias colocar una 
puntuación de (1) y en el caso de no consumir ninguna 
sustancia colocar una puntuación de (0).

• Ítem 13. Continuando con la información sobre el/la 
agresor/a, es necesario constatar si sufre una enfermedad 
mental. En este caso se preguntará ¿La persona que 
lo/la agrede sufre alguna enfermedad mental? de ser 
afirmativa la respuesta, otorgar una puntuación de (2), de 
ser negativa la respuesta, colocar una puntuación de (0).

• Ítem 14. Seguidamente, se preguntará si en su 
familia existen conflictos y peleas frecuentes; si la 
respuesta es afirmativa se marcará una puntuación de (1), 
si la respuesta es negativa se dará una puntuación de (0).

• Ítem 15. En esta pregunta se considera la variable 
económica para ello se pregunta a la víctima. ¿En su 
familia existen problemas económicos?, si la respuesta es 
positiva, otorgar un puntaje de 1, si es negativa el puntaje 
es 0.

• Ítem 16. Continuando con la situación económica, 
interesa conocer si los familiares dependen 
económicamente de la persona adulta mayor, en el caso 
de ser una respuesta afirmativa, considerar un puntaje de 
1; en el caso de ser negativa considerar un puntaje de 0.

2.4 Procedimiento del llenado de la sección: III. 
Características de la Violencia, correspondiente al ítem 
17 al 25. Puntaje máximo 12. Tenga presente que en esta 
sección las respuestas son únicas. No puede marcar más 
de una respuesta por pregunta.

La persona que lo agrede...

• Ítem 17: ¿Lo/la golpea y maltrata físicamente? si la 
respuesta es “siempre” la puntuación es de 2, a veces 1 
y nunca 0.

• Ítem 18: ¿Lo insulta o se burla de usted 
frecuentemente? si la respuesta es “siempre” la 
puntuación es de 2, a veces 1 y nunca 0.

• Ítem 19: ¿Lo/a amenaza con abandonarlo, echarlo 
de casa o mandarlo al asilo?, si la respuesta es “siempre” 
la puntuación es de 2, a veces 1 y nunca 0.

14	 Ítem	tomado	de	la	“Escala	de	depresión	de	Yesavage”.
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• Ítem 20: ¿Le permite desplazarse libremente y salir 
de su casa si usted lo desea? si la respuesta es “siempre” 
la puntuación es de 0, a veces 1 y nunca 2.

• Ítem 21: ¿Lo/a sobrecarga de labores domésticas o 
lo explotan? si la respuesta es “siempre” la puntuación es 
de 2, a veces 1 y nunca 0.

• Ítem 22: ¿Le habla y le toma en cuenta? si la 
respuesta es “siempre” la puntuación es de 0, a veces 1 
y nunca 2.

• Ítem 23. ¿Le quita su dinero? si la respuesta es 
afirmativa dar una puntuación de 1, si es negativa, la 
puntuación será 0.

• Ítem 24: ¿Le ha falsificado su firma? si la respuesta 
es afirmativa dar una puntuación de 1, si es negativa, la 
puntuación será 0.

• Ítem 25: ¿Le ha quitado sus propiedades y/o 
negocio? si la respuesta es afirmativa dar una puntuación 
de 1, si es negativa, la puntuación será 0.

• Ítem 26: En el último año ¿Las agresiones son 
más frecuentes que antes? si la respuesta es afirmativa 
dar una puntuación de 1, si es negativa, la puntuación 
será 0.

2.5 Procedimiento para calificar el nivel de riesgo.

Antes de calificar el riesgo, verifique que se contestado 
todos los ítems, en caso contrario deberá completarlos.

• Sume los puntajes y consígnelos en recuadro que 
corresponde a total.

• Identifique en que rango y nivel de riesgo se encuentra 
la víctima, utilizando para ello la tabla de valoración de 
riesgo de la ficha.

• Marcar según corresponda riesgo leve o riesgo 
moderado o riesgo severo.

2.6 Procedimiento para culminar con la valoración de 
riesgo

Para culminar con la valoración del riesgo suscribirán 
la ficha la persona operadora del servicio y la víctima, 
colocando su huella digital. El documento deberá ser 
anexado al Informe o atestado correspondiente, junto 
con las otras diligencias realizadas, dentro de los plazos 
establecidos.

III.- INSTRUCCIÓN FINAL

Se informará y promoverá la toma de conciencia de la 
víctima respecto al riesgo en el que se encuentra, debiendo 
adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,  
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos 
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a 
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los 
documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario 
Oficial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un 
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión 
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 6 páginas, el contenido del 
disquete, cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para 
efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la 
publicación se suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las 
cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN
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SEPARATA ESPECIAL

MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES

Decreto Supremo que aprueba 

el “Plan Nacional Contra 

la Violencia de Género

2016 - 2021”

DECRETO SUPREMO 
Nº 008-2016-MIMP

1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR

Martes 26 de julio de 2016AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

 
 

ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116 
 

                                                                                      FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 
ASUNTO: APRECIACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS  

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
 
Lima, seis de diciembre de dos mil once.- 
 
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y  
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 
 

ACUERDO PLENARIO 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones 
Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII 
Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los Jueces 
Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos 
Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 
 
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa  estuvo 
conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación de 
temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la 
comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus 
valiosos aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas 
hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la 
judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los 
casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de 
“Participación Ciudadana” a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo 
logrado con ello una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas 
instituciones del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los 
Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes 
realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y cuestiones 
de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas en el último 
año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como sus respectivos 
problemas específicos. 
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3°. La segunda etapa  consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a 
cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 
instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron y debatieron sus 
respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, 
interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, la señora Rocío 
Villanueva Flores (Viceministra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social); la 
señorita Cynthia Silva Ticllacuri del Estudio para la Defensa de los Derechos de la 
Mujer (DEMUS); y el señor Ronald Gamarra Herrera. 

4°. La tercera etapa  del VII Pleno Jurisdiccional comprendió el proceso de discusión y 
formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación de Jueces Supremos 
Ponentes para cada uno de los diez temas seleccionados. Esta fase culminó con la 
Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los Jueces integrantes 
de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Príncipe Trujillo, 
quien se encontraba de licencia), con igual derecho de voz y voto. Interviniendo 
también en este Acuerdo el señor Presidente del Poder Judicial. Es así como finalmente 
se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 
116° de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar 
resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su 
especialidad. 
 
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 
en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 
Plenario interviniendo como Ponentes las señoras BARRIOS ALVARADO y VILLA 
BONILLA, con la participación del señor SAN MARTÍN CASTRO, Presidente del Poder 
Judicial. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

§ 1. Planteamiento de la problemática propuesta 

6°. La propuesta del Foro de “Participación  Ciudadana” parte de un criterio estadístico 
de absoluciones (90%) en casos de denuncias por delitos contra la Libertad Sexual de 
mujeres adultas y adolescentes (de 14 a 17 años de edad), que estima que el motivo de 
tal conclusión es la forma de valorar la prueba indiciaria. Asimismo, entiende que 
algunos sectores de la comunidad asumen que esta apreciación probatoria está 
gobernada por estereotipos de género  en los Policías, Fiscales y Jueces. Por último, 
afirma como ejemplo de este criterio judicial las Ejecutorias Supremas recaídas en los 
Recursos de Nulidad N° 2929-2001/Lima, N° 4063-2008/Apurimac, y N° 3085-
2004/Cañete.  
 
7°. A modo de propuesta los juristas participantes en el “Foro de Participación 
Ciudadana ” plantearon como criterios la necesidad de incorporar en la apreciación de la 
prueba de delitos sexuales, los siguientes –que tienen su fuente principal, entre otros, en 
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las Reglas 70° y 71° de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal 
Internacional-:  
A. Que el consentimiento de la víctima no podrá derivar: 1. De ninguna palabra o 
conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 
aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un 
consentimiento voluntario y libre; 2. De ninguna palabra o conducta de la víctima 
cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; 3. Del silencio o de la falta de 
resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; 4. Ni dependerá de la 
credibilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo cuando éstas 
pretendan fundarse en comportamiento anterior o posterior, de naturaleza sexual de la 
víctima o de un testigo.  
B. Que no se admitirán pruebas de la conducta sexual anterior o ulterior de la víctima o 
de un testigo. 
C. Que no es causal de absolución la denominada “declaración única” y que la 
declaración de la víctima constituye un elemento imprescindible para castigar conductas 
sexuales no consentidas. 
D. Que no se puede sobrevalorar la pericia médico legal basada en la pérdida de la 
virginidad de la víctima y en la acreditación de violencia física.  

§ 2. Precisiones en torno al enfoque sugerido 

8°. En cuanto a los delitos sexuales, como categoría especial y a partir de sus propias 
particularidades, es de rechazar para evaluarlos en sede judicial cualquier prejuicio o 
estereotipo  con base en el género que suponga un atentado contra la dignidad de la 
víctima femenina. Este criterio judicial exige, desde una perspectiva objetiva, que se 
lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de la prueba a fin de neutralizar la 
posibilidad de que se produzca algún defecto que lesione la dignidad humana y sea 
fuente de impunidad1. 

9°. Las “perspectivas de género” -per se- si bien no constituyen un único criterio de 
intervención y regulación del Derecho Penal y Procesal Penal, en los delitos sexuales 
adquieren una particular relevancia, en atención a la preocupación y conmoción que el 
fenómeno de la violencia sexual –que incide mayormente en mujeres, adolescentes y 
niños- presenta como incontenible medio trasgresor de bienes jurídicos relevantes, de 
amplia presencia en los casos judiciales –que, por lo demás, registra una elevada cifra 
negra-, y que requiere evitar su impunidad y las perturbaciones que se originan en la 
configuración de protocolos, manuales, criterios de investigación, servicios periciales y 
de impartición de justicia. Al respecto, es vital asumir lo expuesto por la sentencia 

        
1 La Comisión Interamericana en su Informe Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas 
señala: “(l)a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación 
de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de 
responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, su ocupación laboral, conducta sexual, 
relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante 
denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos 
y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser 
el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”. 
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Gonzales (Campo Algodonero) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 
16 de noviembre de 2009 (pár. 502).  

10°. Ahora bien, como apunta SUSANA GAMBA, la perspectiva de género, desde un 
marco teórico, con especial incidencia en la investigación, implica:  
A. Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general 
favorables a los varones [adultos] como grupo social, y discriminatorias para las 
mujeres [es de incluir niños y niñas].  
B. Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son 
constitutivas de las personas. 
C. Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 
relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual, etcétera [GAMBA, 
Susana: ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género? Artículo publicado 
en el “Diccionario de estudios de Género y Feminismo”. Editorial Biblos 2008. 
http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1395. Consultado el 6 de noviembre 
de 2011].   
La violencia de género, enraizada en pautas culturales, en razón a un patrón 
androcéntrico, común  a las diferentes culturas y sociedades, abarca como postula 
Naciones Unidas: a) la violencia (física, sexual y psicológica) producida en la familia, 
incluyéndose aquí no sólo los malos tratos sino también la violencia relacionada con la 
dota, la mutilación genital femenina o la violencia relacionada con la explotación; b) la 
violencia (física, sexual y psicológica) perpetrada dentro de la comunidad en general, 
incluyéndose aquí las agresiones sexuales, el acoso o la intimidación sexual en el 
ámbito laboral, la trata de mujeres y la prostitución forzada: y, c) la violencia (física, 
sexual o psicológica) tolerada por el Estado –la más grave y la más difícil de solucionar- 
[OLGA FUENTES SORIANO: El ordenamiento jurídico español ante la violencia de 
género. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5651/1/ALT_10_09.pdf]. Consultado el 
6 de noviembre de 2011]. 

§ 3. Aspectos generales sobre los delitos contra la libertad sexual 
 

11°. En el Capítulo IX, del Título IV, del Código Penal se regulan las conductas 
sexuales prohibidas de violación, seducción y actos contrarios al pudor. Este Acuerdo 
Plenario pondrá especial énfasis al delito de violación sexual, y dada la naturaleza 
preferentemente procesal del mismo, incidirá en la vinculación de los elementos del tipo 
legal y las exigencias probatorias correspondientes.  

12°. La norma sustantiva distingue los tipos penales de violación sexual con distinta 
gravedad en sus consecuencias y tratamiento, en función a si se protege la libertad 
sexual -reservada para personas mayores de edad que al momento de la ejecución de la 
conducta típica posea sus capacidades psíquicas en óptimas condiciones, fuera de un 
estado de inconsciencia y en posibilidad de resistir la agresión sexual- o la indemnidad 
sexual -contra personas que no pueden consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo 
es incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo 
mental, o por su minoría de edad-.  
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13°. La conducta básica sanciona a aquél que “con violencia o grave amenaza obliga a
una persona a tener acceso carnal vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 
vías…”. Para DONNA “… para que exista acceso carnal es indispensable, ante todo, 
que se haya introducido el miembro viril de una persona en la cavidad orgánica de 
otra, no interesando si esta introducción es completa o sólo a medias, bastan con que 
ella haya existido real y efectivamente”  [EDGARDO ALBERTO DONNA: Derecho Penal - 
Parte Especial I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000, p. 386). La 
consumación se produce con la penetración, total o parcial, del miembro viril en la 
cavidad vaginal, bucal o anal sin que sea necesario ulteriores resultados, como 
eyaculaciones, ruptura del himen, lesiones o embarazo. 

14°. Se tipifican también diferenciadamente como violación sexual, cuando la víctima 
se encuentre en estado alcohólico, drogado o inconsciente (artículo 171° CP), esté 
incapacitada mentalmente para acceder a participar en lo que legalmente se define como 
un acto sexual (artículo 172° del CP), o sea menor de edad (artículo 173° CP). Estas 
circunstancias tornan irrelevantes los medios típicos antes descritos, esto es, violencia o 
amenaza. Por vía jurisprudencial y a través de una interpretación integral del 
ordenamiento jurídico, se estimó que el consentimiento de la víctima mayor de catorce 
años de edad y menor de dieciocho, opera como una causa de justificación de la 
conducta.  

15°. El bien jurídico en el Derecho Penal sexual no es una difusa moral sexual, la 
honestidad, las buenas costumbres o el honor sexual. Desde una perspectiva de la 
protección de bienes jurídicos relevantes, se considera que el bien tutelado en los 
atentados contra personas con capacidad de consentir jurídicamente es la libertad 
sexual, “…entendida en sentido positivo-dinámico y en sentido negativo-pasivo; el 
primero se concreta en la capacidad de la persona de disponer libremente de su cuerpo 
para efectos sexuales, el cariz negativo-pasivo en la capacidad de negarse a ejecutar o 
tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir” [DINO CARLOS CARO CORIA: 
Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Grijley, Lima. 2000. pp. 68-70]. 
Por lo demás, como se sostiene en la sentencia Fernández Ortega y otros de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, del 30 de agosto de 2010, siguiendo la sentencia 
Jean Paul Akeyasu de la Tribunal Penal Internacional para Ruanda del 2 de septiembre 
de 1998, la violación sexual persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, 
humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre (párr. 127). 

16°. En los atentados contra personas que no pueden consentir jurídicamente, cuando el 
sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la 
conciencia o retardo mental, o por su minoría de edad, lo protegido no es una 
inexistente libertad de disposición o abstención sexual sino la llamada “intangibilidad” 
o “indemnidad sexual” . Se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista 
tolerancia de la víctima, lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el 
ejercicio sexual en libertad.  
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§ 4. Identificación de los problemas objeto de análisis jurisprudencial 

17°. Los tópicos que en el presente Acuerdo merecen ser abordados son: 
A. Determinar si en materia del delito de violación sexual previsto en el artículo 170° 
del Código Penal, constituye una dilucidación probatoria exclusiva y excluyente al 
objeto procesal la vinculada a la resistencia o no de la víctima - alrededor del acto 
sexual que fue doblegada por el agente-.
B. Establecer si en materia de prueba personal, los supuestos de retractación y no 
persistencia en las declaraciones ofrecidas por las víctimas de violación sexual debe 
necesariamente conllevar a un menoscabo de la confiabilidad de la sindicación 
primigenia; y
C. Precisar algunos alcances en el ámbito de la corroboración objetiva: prohibiciones y 
autorizaciones. 
D. Evitación de una victimización secundaria.

§ 5. Desarrollo del primer tema: irrelevancia de la resistencia de la víctima de 
agresión sexual 

18°. Atendiendo al bien jurídico protegido en el delito de violación sexual, esto es, la 
libre autodeterminación en el ámbito sexual, una buena parte de la doctrina nacional 
sostiene que, en estricto, lo que reprime este delito es un abuso sexual indeseado, no 
voluntario, no consentido. De ahí que según lo puntualizan autores como SALINAS 
SICCHA “…para efectos de configuración del hecho punible, sólo bastará verificar la 
voluntad contraria de la víctima a practicar el acceso carnal sexual (…). La ausencia 
de consentimiento, la oposición del sujeto pasivo a la relación sexual buscada por el 
agente, se constituye en elemento trascendente del tipo penal (…). En consecuencia, así 
no se verifique actos de resistencia de parte del sujeto pasivo, se configura el ilícito 
penal siempre y cuando se acredite la falta de consentimiento de la víctima o 
desacuerdo de aquella con el acto sexual practicado abusivamente por el agente” 
[RAMIRO SALINAS SICCHA: Los Delitos de Carácter Sexual en el Código Penal 
Peruano, 2da Edición, Jurista Editores EIRL, 2008, p. 41 y ss.). Esta falta de exigencia 
de resistenc ia de la víctima como un presupuesto material indispensable para la 
configuración del delito de violación sexual, encuentra explicación racional doble: de un 
lado, porque el tipo penal comprende la amenaza como medio comisivo del delito; y, de 
otro, por la presencia de las circunstancias contextuales concretas que pueden hacer 
inútil una resistencia de la víctima.

19°. Respecto a la primera -la amenaza- “…puede darse el caso que la víctima para 
evitar males mayores desista de efectuar actos de resistencia al contexto sexual no 
querido…”. Esto es, “…coexiste la amenaza que a mayor resistencia de parte de la 
víctima, mayor será la descarga de violencia que sufrirá” [RAMIRO SALINAS SICCHA: 
Ibidem, p. 42]. Así también, CARO CORIA ha significado que “...para la tipicidad del 
art. 170° del Código Penal es suficiente una amenaza o vis compulsiva que someta la 
voluntad de la víctima, en cuyo caso ni siquiera es de exigirse algún grado de 
resistencia” [DINO CARLOS CARO CORIA, Ibidem, p. 101].
En cuanto a la segunda -circunstancia contextual-, “…el momento de la fuerza no tiene 
por qué coincidir con la consumación del hecho, bastando que se haya aplicado de tal 
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modo que doblegue la voluntad del sujeto pasivo, quien puede acceder a la cópula al 
considerar inútil cualquier resistencia”.

20°. Lo señalado encuentra correspondencia con lo previsto en el ordenamiento jurídico 
sobre los factores invalidantes de una expresión de voluntad. Así, el  artículo 215° del 
Código Civil precisa que “hay intimidación cuando se inspira al (sujeto afectado) el 
fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su persona, su cónyuge, o sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los 
bienes de unos y otros”. El artículo 216° del citado Código agrega que “para calificar 
la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, la condición de la 
persona y a las demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad”. 

21°. El proceso penal incorpora pautas probatorias para configurar el delito de violación 
sexual. Una de estas es la referida a la correcta determinación del objeto procesal y lo 
que es materia a probar. Tal consideración condiciona el derrotero sobre el cual deberá 
discurrir la actividad probatoria, pertinente y útil, que permita arribar a la determinación 
de la autoría del hecho y a la aplicación de una consecuencia jurídico penal.  
El delito se configura con la realización del agente del acto sexual indeseado, 
involuntario o no consentido, y que, por ende, no existe forma en que la resistencia de la 
víctima se erija en presupuesto material sine qua non para la configuración de este 
ilícito penal. En consecuencia, la constatación de si el agente doblegó o no la resistencia 
de la víctima de abuso sexual, en absoluto constituye objeto de dilucidación 
preponderante en el proceso, pues existen supuestos como el abuso sexual practicado 
con amenaza grave coetánea a la consumación del acto, o se realizan bajo un contexto 
objetivamente intimidatorio anterior y contemporáneo a la consumación del abuso 
sexual. 
De igual modo, se presentan cuando acontecen circunstancias de cautiverio, en contexto 
análogo, o dicho abuso es sistemático o continuado. Es decir, son casos en los cuales la 
víctima no explicita una resistencia u opta por el silencio, dada la manifiesta inutilidad 
de su resistencia para hacer desistir al agente, o asume tal inacción a fin de evitar un mal 
mayor para su integridad física.

§ 6. Desarrollo del segundo tema: Declaración de la víctima 

22°. La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación 
a dos tópicos vinculados al que es materia del presente Acuerdo (supuestos de 
retractación y no persistencia): i) Respecto a la validez de la declaración de los testigos 
hecha en la etapa de instrucción -y en la etapa policial sujeta a las exigencias legales 
pertinentes- a pesar de que éstos se retracten en la etapa del juzgamiento (ver Ejecutoria 
Vinculante emitida en el R.N. N° 3044-2004); y ii) Referente a los criterios de 
valoración que deben observarse en los supuestos de las declaraciones de agraviados 
(testigos víctimas). -véase Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116-. 

23°. Se ha establecido anteriormente -con carácter de precedente vinculante- que al 
interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o 
persistencia -en cuanto a los hechos incriminados- por parte de un mismo sujeto 
procesal: co-imputado, testigo víctima, testigo, es posible hacer prevalecer como 
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confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter 
exculpante. Dicho criterio encuentra particular y especial racionalidad precisamente en 
este ámbito de delitos sexuales en los que es común la existencia de una relación 
parental, de subordinación o de poder entre agente y víctima.  

24°. La retracción como obstáculo al juicio de credibilidad se supera en la medida en 
que se trate de una víctima de un delito sexual cometido en el entorno familiar o entorno 
social próximo. En tanto en cuanto se verifique (i) la ausencia de incredibilidad 
subjetiva –que no existan razones de peso para pensar que prestó su declaración 
inculpatoria movidos por razones tales como la exculpación de terceros, la venganza, la 
obediencia, lo que obliga a atender a las características propias de la personalidad del 
declarante, fundamentalmente a su desarrollo y madurez mental-, y (ii) se presenten 
datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra 
procedencia –la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y 
segura valoración probatoria, sin perjuicio de que la versión de la víctima (iii) no sea 
fantasiosa o increíble y que (iv) sea coherente- [MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ: La 
valoración de pruebas personales y el estándar de la duda razonable. En: 
http://www.uv.es/CEFD/15/fernandez.pdf. Consultado el 6 de noviembre de 2011]. 
A los efectos del requisito de (v) uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio , en 
los  delios sexuales ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de tenerse en cuenta que la 
excesiva extensión temporal de las investigaciones genera espacios evolutivos de 
sentimientos e ideas tras la denuncia, pues a la rabia y el desprecio que motivó la 
confesión de la víctima se contraponen sentimientos de culpa por denunciar a un 
familiar, o a una persona estimada. La experiencia dicta que no es infrecuente reproches 
contra la víctima por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo familiar, 
así como vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la madre 
para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una 
sensación de remordimiento de la víctima por tales consecuencias, a lo que se suma, en 
otros casos, la presión ejercida sobre ésta por la familia y por el abusador, todo lo cual 
explica una retractación y, por tanto, una ausencia de uniformidad. 

25°. Por tanto, en esta línea la persecución de los delitos sexuales escapa de la esfera 
privada. La voluntad familiar no puede impedir o limitar la intervención penal, pues las 
consecuencias de estos delitos trascienden dicho ámbito y su tratamiento es de 
autonomía pública. Lo propio ocurre si el agente es también cercano a la víctima por 
motivos de confianza –vecino-, o haber tenido una relación de autoridad -padrastro, 
profesor, instructor, etcétera-; o también por móvil de temor a represalias en caso de 
residencia próxima del agente respecto de la víctima.

26º. La validez de la retractación de la víctima está en función de las resultas tanto de 
una evaluación de carácter interna como externa. En cuanto a la primera, se trata de 
indagar: a) la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la corroboración 
coetánea –en los términos expuestos- que exista; b) la coherencia interna y 
exhaustividad del nuevo relato y su capacidad corroborativa; y, c) la razonabilidad de la 
justificación de haber brindado una versión falsa, verificando la proporcionalidad entre 
el fin buscado -venganza u odio- y la acción de denunciar falsamente. Respecto de la 
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perspectiva externa, se ha de examinar: d) los probados contactos que haya tenido el 
procesado con la víctima o de su objetiva posibilidad, que permitan inferir que la 
víctima ha sido manipulada o influenciada para cambiar su verdadera versión; y, e) la 
intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia en el plano 
económico, afectivo y familiar. A estos efectos, el propio relato de la víctima se erige en 
la herramienta más sólida para advertir estos indicadores, al igual que la información 
que puedan proporcionar sus familiares cercanos.

27°. Cabe puntualizar, conforme lo establecido en el literal d) de la Regla 70 de las 
Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, la credibilidad, la 
honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán 
inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o 
de un testigo. El juicio de atendibilidad o credibilidad, por tanto, no puede sustentarse 
únicamente en la conducta de la víctima. Con razón ha señalado la Corte Constitucional 
Colombiana, en su Sentencia T-453/05, del dos de mayo de 2005: “…de la experiencia 
sexual anterior de la víctima no es posible inferir el consentimiento a un acto sexual 
distinto y ajeno a los contextos y a las relaciones que en ella pudiere haber consentido 
a tener contacto sexual con personas diferentes al acusado”.
Por otro lado, en reglas que se explican por sí solas, cuya legitimidad fluye de lo 
anteriormente expuesto, es del caso insistir en la aplicación de los literales a) al c) de la 
Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. Son 
las siguientes:
A. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima 
cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un 
entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento 
voluntario y libre.
B. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima 
cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. 
C. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la 
víctima a la supuesta violencia sexual. 

§ 7. La prueba en el Derecho Penal Sexual 

28º. El Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Ésta, empero, no puede llevarse 
a cabo sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad probatoria 
concreta -nadie puede ser condenado sin pruebas y que éstas sean de cargo -, y 
jurídicamente correcta -las pruebas han de ser practica das con todas y cada una de las 
garantías que le son propias y legalmente exigibles-, se ha de llevar a cabo con arreglo a 
las normas de la lógica, máximas de la experiencia -determinadas desde parámetros 
objetivos- y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la sana crítica, 
razonándola debidamente (principio de libre valoración con pleno respeto de la garantía 
genérica de presunción de inocencia: artículos VIII TP, 158°.1 y 393°.2 NCPP).

29º. La selección y admisión de la prueba en el proceso penal se informa del principio 
de pertinencia de la prueba –de expresa relevancia convencional-, así como los 
principios de necesidad –que rechaza la prueba sobreabundante o redundante-, 
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conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero exige la vinculación 
lógico-jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia no 
cambia para el caso del procesamiento de delitos sexuales, donde es en función de las 
particularidades situacionales del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre 
los distintos medios de prueba que se tienen al alcance para determinar, confirmar o 
rechazar la tesis inculpatoria objeto de prueba. 

30º. La recolección de los medios de prueba en el caso de delitos sexuales no constituye 
una selección acostumbrada, uniforme  y cotidiana aplicada por igual a todos los casos 
de agresión sexual, menos aún su valoración. Atento al principio de pertinencia, el 
medio de prueba debe guardar estrecha relación con la materia que se quiere dilucidar, 
distinguiéndose: a) por el grado de ejecución: la de un hecho tentado o consumado; b) 
por el objeto empleado para la penetración: miembro viril o un objeto análogo; c) la 
zona corporal ultrajada: vaginal, anal o bucal; d) por la intensidad de la conducta: 
penetración total o parcial; e) por el medio coaccionante empleado: violencia física, 
violencia moral o grave amenaza; f) por las condiciones personales de la víctima: mayor 
de edad, menor de edad, aquella que no pudo consentir jurídicamente, el incapaz porque 
sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental. 

31º. El Juez atenderá, en concreto, las particularidades de cada caso para establecer la 
relevancia de la prueba como consecuencia de la declaración de la víctima o testigo, y la 
adecuará a la forma y circunstancias en que se produjo la agresión sexual  (unida a su 
necesidad –aptitud para configurar el resultado del proceso- y a su idoneidad –que la ley 
permite probar con el medio de prueba el hecho por probar-). A manera de ejemplo, si 
para el acceso carnal medió únicamente grave amenaza -en cuyo caso ni siquiera 
requiere algún grado de resistencia- no es exigible que el examen médico arroje lesiones 
paragenitales que evidencien resistencia física por parte de la víctima. Se ha de acudir a 
otros medios de corroboración, tal es el caso de la pericia psicológica, u otras que se 
adecuen a las peculiaridades del hecho objeto de imputación. 

32º. Las variadas combinaciones que la multiplicidad de conductas reguladas puede 
arrojar y aplicarse en la praxis a un supuesto determinado de la realidad exige al 
Juzgador valerse de los distintos medios de prueba actuados en la causa que por su 
naturaleza puedan corroborar una incriminación. Así la problemática que advierte 
respecto a la indebida valoración de la pericia médico legal que no consigna lesiones 
paragenitales y/o himeneales, se despeja sin más a través de una atenta aplicación del 
principio de idoneidad de la prueba penal en relación a las circunstancias y medios 
empleados por el agresor para conseguir el quiebre de la voluntad de la víctima. Si los 
medios delictivos consisten en la amenaza, la penetración vaginal fue incompleta, o la 
agresión sexual radicó en la práctica genitalica-bucal, resulta absurdo admitir a trámite 
la referida prueba técnica, actuarla y, menos, valorarla. Será la declaración de la víctima 
la que, finalmente oriente la dirección de la prueba corroborativa. De este modo, se 
desmitifica la prueba médico forense como una prueba de actuación obligatoria ante la 
sola mención del tipo legal imputado. 

33º Lo expuesto no importa disminuir el alcance probatorio de la pericia médico-legal, 
sino identificar el contexto en la que sus conclusiones adquieren real vinculación y 
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potencialidad con la acción delictiva objeto de imputación. Dicha prueba pericial será 
trascendente cuando se atribuya -usualmente por parte de la propia víctima - el empleo 
de agresión física, penetración violenta o sangrado producto de los hechos, las que de no 
evidenciarse, pese a la inmediatez de la actuación de la pericia, será relevante para 
debilitar el alcance de la declaración de la víctima o considerar la ausencia de 
corroboración. 

34º.  El principio de pertinencia y el derecho constitucional de la víctima a que se 
proteja su derecho a la intimidad transforman las pruebas solicitadas para indagar 
respecto a su comportamiento sexual o social, anterior o posterior al evento criminal 
acaecido, en pruebas constitucionalmente inadmisibles, cuando impliquen una 
intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima. Éste sería el 
caso cuando se indaga genéricamente sobre el comportamiento sexual o social de la 
víctima, previo o posterior a los hechos objeto de investigación o enjuiciamiento –esta 
es la base de la regla 71 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal 
Internacional-. Por el contrario, ningún reparo se advierte en los actos de demostración 
y de verificación de las circunstancias en que se realizó la agresión sexual imputada. 

35º La regla expuesta, en clave de ponderación, está limitada por la garantía genérica de 
defensa procesal y en el principio de contradicción. Frente a un conflicto entre ambos 
derechos fundamentales y garantías constitucionales, para proceder a la indagación 
íntima de la víctima, en principio prohibida (Regla 71 ya citada), deberá identificarse 
una vinculación lógica entre la prueba indagatoria restrictiva de la vida íntima y la tesis 
defensiva correspondiente, por lo que dicho examen sólo cabría si (i) tal indagación está 
dirigida a demostrar que el autor del ilícito es otra persona y no el procesado; (ii) o si 
como, consecuencia de impedir esa indagación, se vulnera gravemente la garantía de 
defensa del imputado. Por ejemplo, cuando éste trate de acreditar anteriores o 
posteriores contactos sexuales con la víctima que acrediten de ese modo el 
consentimiento del acto. 
A estos efectos, deberá superarse, además, el test de proporcionalidad que finalmente 
justifique la idoneidad de la prueba indagatoria al objeto de la prueba en prevalencia del 
derecho de defensa del imputado.  Este test exige, en primer lugar, analizar el fin 
buscado para ver si es imperioso para la defensa; en segundo lugar, examinar si el 
medio para llegar a dicho fin es legítimo; y, en tercer lugar, estudiar la relación entre el 
medio y el fin aplicando un juicio de necesidad. Luego, de ser razonable a la luz de 
estos pasos, se aplicará el juicio de proporcionalidad en sentido estricto para determinar 
si el grado de afectación del derecho a la intimidad es desproporcionado [Sentencia de 
la Corte Constitucional Colombiana T-453/05, del dos de mayo de 2005].

36º Estas previsiones jurisprudenciales persiguen evitar innecesarios cuestionamientos 
de la idoneidad moral de la víctima, los cuales legitimarían una gama de prejuicios de 
género, orientados a rechazar la imputación penal con base a su comportamiento sexual. 
Tales cuestionamientos son innecesarios y conllevan una irrazonable intromisión en la 
vida íntima de la víctima sin que aporte ningún elemento probatorio de lo sucedido en la 
relación entre víctima y acusado. 
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§ 8. Evitación de la Estigmatización secundaria2 

37°. El Estado ha de mostrar una función tuitiva respecto a la víctima que denuncia una 
agresión sexual, como criterio de justicia y por fines de eficacia probatoria. La 
victimización secundaria  hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe 
una víctima por parte del sistema penal, e instituciones de salud, policía, entre otros. La 
revictimización también incluye la mala intervención psicológica terapéutica o médica 
que brindan profesionales mal entrenados para atender situaciones que revisten 
características particulares. La víctima de una agresión sexual sufre por el propio hecho 
en sí; y por la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a los profesionales de las 
diferentes instituciones sucesivamente: familia, pediatra, trabajadora social, médico 
forense, policía, psicólogo, juez, abogado del acusado. En efecto, el trauma de la 
víctima del abuso sexual se prolonga cuando debe enfrentarse a los interrogatorios que 
contempla el sistema de justicia. 

38°. A efectos de evitar la victimización secundaria , en especial de los menores de 
edad, mermando las aflicciones de quien es pasible de abuso sexual, se debe tener en 
cuenta las siguientes reglas: a) Reserva de las actuaciones judiciales; b) Preservación de 
la identidad de la víctima; c) Promover y fomentar la actuación de única declaración de 
la víctima. Esta regla es obligatoria en el caso de menores de edad, valiéndose para ello 
de las directivas establecidas por el Ministerio Público en la utilización de la Cámara 
Gesell, especialmente respecto a la completitud, exhaustividad y contradicción de la 
declaración.  
En lo posible tal técnica de investigación deberá estar precedida de las condiciones que 
regula la prueba anticipada del artículo 242º.1.a) del Código Procesal Penal 2004 y 
siguientes. La irrepetibilidad o indisponibilidad  en su actuación radica en el retraso de 
la misma hasta el juicio oral, dada la corta edad de los testigos y las inevitables 
modificaciones de su estado psicológico, así como un eventual proceso de represión 
psicológica. Su registro por medio audiovisual es obligatorio. De modo tal que, si a ello 
se agrega la nota de urgencia –que autoriza a las autoridades penales distintas del Juez 
del Juicio para su actuación (artículos 171°.3 y 337°.3.a NCPP)- de no existir 
cuestionamientos relevantes a la práctica probatoria, sea posible su incorporación al 
juicio a través de su visualización y debate. Excepcionalmente, el Juez Penal, en la 
medida que así lo decida podrá disponer la realización de un examen a la víctima en 
juicio cuando estime que tal declaración o exploración pre procesal de la víctima: a) no 
se ha llevado conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de 
defensa; b) resulte incompleta o deficiente; c) lo solicite la propia víctima o cuando ésta 
se haya retractado por escrito; d) ante lo expuesto por el imputado y/o la declaración de 
otros testigos sea de rigor convocar a la víctima para que incorpore nueva información o 
aclare sectores oscuros o ambiguos de su versión; e) evitarse el contacto entre víctima y 
procesado, salvo que el proceso penal lo requiera. 

                                                 
2 La victimización primaria se produce como consecuencia directa del crimen (en este caso, sexual). La victimización 
secundaria viene constituida por los sufrimientos de las víctimas que con motivo de la investigación del caso y 
corroboración de las afirmaciones infieran las instituciones, criminólogos, funcionarios de instituciones 
penitenciarias, entre otros. La victimización terciaria es aquella que infringe la sociedad.  
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III. DECISIÓN 

39°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON: 

40°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos 21° al 38°. 

41°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 
mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 
perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 
aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 
del citado estatuto orgánico.

42°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 
saber.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

VILLA STEIN

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

BARRIOS ALVARADO 

NEYRA FLORES 

VILLA BONILLA 

CALDERÓN CASTILLO 

SANTA MARÍA MORILLO
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VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

ACUERDO PLENARIO N° 3-2011/CJ-116 

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 
ASUNTO: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL  

Y TRATA DE PERSONAS: 
DIFERENCIAS TÍPICAS Y PENALIDAD 

Lima, seis de diciembre de dos mil once.- 
 
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y  
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES 

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, 
bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno 
Jurisdiccional -que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos 
de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para 
concordar la jurisprudencia penal.

2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo 
conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación de 
temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la 
comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus valiosos 
aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas 
hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura 
nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos 
que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a 
través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia 
participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del país a través de sus 
respectivas ponencias y justificación. 
Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes 
realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y cuestiones 
de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas en el último 
año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como sus respectivos 
problemas específicos. 
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3°. La segunda etapa  consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a cabo 
el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e instituciones 
acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron y debatieron sus respectivas 
ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, interviniendo en 
el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, el señor Aldo Martín Figueroa Navarro 
(Magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima); el señor Dino Carlos Caro Coria 
del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE); y el señor 
Claudio Bonatto de la institución Capital Humano y Social Alternativo. 

4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió el proceso de discusión y 
formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación de Jueces Supremos Ponentes 
para cada uno de los diez temas seleccionados. Esta fase culminó con la Sesión Plenaria 
realizada en la fecha, con participación de todos los Jueces integrantes de las Salas Penales 
Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de 
licencia), con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el presente 
Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que 
faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar resoluciones vinculantes 
con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en 
virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario 
interviniendo como Ponente el señor PRADO SALDARRIAGA, con la participación del señor 
CALDERÓN CASTILLO.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

§ 1. Antecedentes 

6°. El texto original del artículo 182° del Código Penal –en adelante, CP- tipificó el delito 
de trata de personas en el Capítulo IX “Proxenetismo”, del Título IV “Delitos contra la 
Libertad”, del Libro Segundo “Parte Especial”. Posteriormente, la ratificación y 
aprobación por el Estado peruano de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y de sus dos Protocolos Adicionales, entre ellos el 
“Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños” (Decreto Supremo N° 088-2001-RE y Resolución Legislativa N° 
27257), motivó la ampliación del tipo penal del artículo 182º CP a través de la Ley N° 
28251, publicada el 8 de junio de 2004. Luego, por Ley N° 28950, del 16 de enero de 
2007, se derogó dicho dispositivo legal, reubicándose el delito de trata de personas en los 
artículos 153° y 153°-A CP del Capítulo I “Violación de la Libertad Personal”, del aludido 
Título IV [Cfr. CAPITAL HUMANO Y SOCIAL ALTERNATIVO: La Trata de Personas en el 
Perú, Lima, 2011, pp. 15-22]. La nueva morfología sistemática de dicho delito incluyó en 
tales numerales un tipo penal de trata de personas y un catálogo de circunstancias 
agravantes de diferente grado o nivel.

7°. La actual regulación del delito de trata de personas y las modificaciones sucesivas que 
han sufrido los delitos de connotación sexual, específicamente los de proxenetismo 
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(artículos 179° y ss. CP), han generado problemas hermenéuticos con consecuencias 
prácticas negativas. Por ejemplo, la confusión típica del hecho imputado como 
favorecimiento a la prostitución o proxenetismo (artículos 179º y 181º CP) en casos donde 
técnicamente se configura un supuesto evidente de trata de personas o viceversa; o su 
calificación paralela en ambas figuras delictivas. Lo cual, suscita notorias distorsiones en 
la determinación judicial de la pena a imponer, afectando la adecuada evaluación del 
injusto conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que demanda la ley.  
Por tanto, resulta oportuno y necesario plantear criterios vinculantes que posibiliten una 
identificación adecuada de los delitos imputados, así como dilucidar si se configuran en el 
caso sub judice supuestos de concurso de delitos (ideal o real), o un concurso aparente de 
leyes.

§ 2. Los tipos penales y sus características 

A. La trata de personas (artículo 153° CP) 

8º. El supuesto de hecho en este delito involucra cuatro conductas típicas. La promoción, 
que implica un comportamiento que estimule, instigue, anime o induzca el favorecimiento, 
que incluye cualquier conducta que permite la expansión o extensión; la financiación, que 
se expresa en la subvención o contribución económica; y la facilitación, que involucra 
todo acto de cooperación, ayuda o contribución. Estas conductas se vinculan y manifiestan 
en la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de personas en el 
territorio nacional o para su salida o ingreso al país, para lo cual se emplean medios 
violentos o fraudulentos. En el plano subjetivo el agente actúa dolosamente y orientado 
por fines ilícitos que constituyen la esencia de la trata, como son el ejercicio de la 
prostitución, explotación laboral, esclavitud o extracción y tráfico de órganos y tejidos 
humanos, etcétera [Cfr. RAMIRO SALINAS SICCHA: Derecho Penal. Parte Especial - 
Volumen I, Grijley, Lima, 2010, p. 487 y ss.].

B. El delito de favorecimiento a la prostitución (artículo 179° CP) 

9º. El comportamiento típico consiste en promover o favorecer la prostitución de otra 
persona. Conforme lo sostiene la doctrina nacional, promover implica iniciar, incitar o 
ejercer sobre otro una influencia para que realice una determinada acción, en el caso sub 
examine, la prostitución. En tanto que favorecer, es sinónimo de cooperar, coadyuvar o 
colaborar para que la práctica del meretricio de la víctima se siga ejerciendo [Cfr. RAÚL A. 
PEÑA CABRERA: Estudios de Derecho Penal. Parte Especial. Delitos contra la Libertad e 
Intangibilidad Sexual. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos, Ediciones 
Guerrero’s, Lima, 2002, p. 164]. 

C. El delito de proxenetismo (artículo 181° CP) 

10º. La conducta delictiva consiste en comprometer, seducir o sustraer a una persona para 
entregarla a otra con el objeto de mantener acceso carnal (vaginal, anal o bucal) a cambio 
de una compensación pecuniaria. Por comprometer se entiende toda acción dirigida a crear 
en el sujeto pasivo una obligación con otro, de tal modo que resulte exigible su 
cumplimiento. Por otro lado, seducir implica engañar o encauzar a alguien hacia la toma 
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de una determinada decisión a través del ofrecimiento de un bien. En tanto que sustraer 
conlleva el apartar, separar o extraer a una persona del ámbito de seguridad en el que se 
encuentra.  El tipo penal no hace referencia a los medios que pueda emplear el agente para 
la realización de dichos comportamientos. Generalmente, se empleará algún medio de 
coerción como la violencia o intimidación [Cfr. LUIS ALBERTO BRAMONT-ARIAS TORRES 
y MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CANTIZANO: Manual de Derecho Penal. Parte Especial, 
4ta. Edición, Editorial San Marcos, Lima, 2004, p. 273].

D. La situación de las víctimas menores de edad 

11°. Merece especial atención lo concerniente a la pena conminada y a su relación con la 
edad del sujeto pasivo, que en la praxis judicial resulta ser la principal fuente de 
problemas hermenéuticos y distorsiones prácticas. En efecto, el sujeto pasivo en todos 
estos delitos puede serlo una persona adulta o un menor de edad. En el supuesto del menor 
de edad, el contenido del injusto se encuentra diferenciado en virtud al nivel etáreo con 
que cuenta la víctima y es tratado siempre como una agravante específica. 
No obstante ello, los estándares de pena conminada para los delitos que se están 
analizando difieren notablemente. Así, en el caso de los delitos de violación sexual de 
menor de edad, el quantum punitivo es agravado secuencialmente desde los 25 años de 
pena privativa de libertad hasta cadena perpetua. En cambio, en la trata de personas, la 
pena fijada para las circunstancias agravantes específicas basadas en la edad de la víctima 
oscila desde los 12 hasta los 35 años de privación de libertad. Sin embargo, la sanción es 
ostensiblemente menor a los casos anteriores cuando se trata de actos de favorecimiento a 
la prostitución o la explotación sexual de una persona menor de edad, ya que las penas 
fluctúan para el primer delito entre 5 y 12 años de pena privativa de libertad, mientras que 
para el segundo supuesto típico se prevé una pena privativa de libertad no menor de 6 ni 
mayor de 12 años.

§ 3. Relaciones sistemáticas, teleológicas y punitivas entre los tipos penales 

12°. La trata de personas, en los términos como aparece regulada en el Código Penal 
vigente, constituye un delito que atenta contra la libertad personal [Cfr. RAMIRO SALINAS 
SICCHA: Derecho Penal. Parte Especial - Volumen I, Editorial Grijley, Lima, 2010, p. 
498], entendida como la capacidad de autodeterminación con la que cuenta la persona para 
desenvolver su proyecto de vida, bajo el amparo del Estado y en un ámbito territorial 
determinado. En cambio, la violación sexual vulnera la libertad sexual, que comprende 
también la capacidad de autodeterminación de la persona pero referida al ámbito 
específico de las relaciones sexuales. En tanto que, en los delitos de favorecimiento a la 
prostitución o proxenetismo, se vulnera la moral sexual de la sociedad y la dignidad sexual 
de aquella persona que es prostituida o explotada sexualmente, y a la que se predetermina 
y somete a sostener prácticas sexuales con terceros a cambio de dinero.

13°. Es evidente que hay una estrecha relación entre los bienes jurídicos involucrados en 
los delitos sexuales y de trata de personas con fines sexuales. Sin embargo, ello no impide 
entender las semejanzas y diferencias entre sus elementos típicos, así como las 
implicancias que acarrean para la aplicación de las consecuencias jurídicas del delito.
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Así, la violación sexual, en cualquiera de sus modalidades, constituye un delito común al 
igual que los delitos de trata de personas con fines sexuales y de favorecimiento o 
explotación de una persona prostituida. No obstante, en la violación sexual se está ante un 
delito de propia mano, en el que se sanciona al que tiene de modo directo y personal el 
acceso carnal o acto análogo con la víctima. En tanto que, en la trata de personas, se 
reprime a quien coloca a la víctima, a través de actos traslativos (posee un tipo penal 
alternativo y complejo en base a las conductas que promueven, favorecen, financian o 
facilitan la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de la víctima), 
en una situación de vulnerabilidad para ser explotada sexualmente por otro (se trata de un 
delito proceso, que implica diversas etapas desde la captación de la víctima hasta su 
recepción o alojamiento en el lugar de destino y en las cuales se involucran 
frecuentemente varias personas). Por su parte, en el favorecimiento a la prostitución o 
proxenetismo se sanciona al que favorece la prostitución de otro, o al que de manera 
fraudulenta o violenta entrega físicamente a la víctima a otro para el acceso carnal. 

§ 4. Problemas concursales 

14°. Los verbos típicos utilizados para describir los delitos analizados, así como los 
medios comisivos previstos para su perpetración tienden a conectarse o confundirse por su 
similitud. Por tanto, se requiere esclarecer cuando se configura uno u otro tipo penal, y así 
deslindar la presencia o no de un concurso de delitos (ideal o real) o de un concurso 
aparente de leyes entre ellos. 
En los delitos de violación sexual se está ante  tipos legales claramente diferenciables en 
los que la conducta típica queda plenamente definida por el acceso carnal (vaginal, anal o 
bucal) o análogo (introducción de objetos o partes del cuerpo vía vaginal o anal), que 
practica el propio sujeto activo con la víctima. 
Sin embargo, los delitos de trata de personas y de favorecimiento a la prostitución, como 
de proxenetismo, generan conflictos de interpretación por su posible convergencia 
normativa. Por consiguiente, a continuación se harán las precisiones teóricas y prácticas 
que posibiliten reconocer y facilitar la operatividad de la adecuada calificación judicial de 
unos y otros.

15º. En primer lugar, es de señalar que no se trata de un supuesto de identidad típica. No 
se ha tipificado en los artículos 153º, 179º y 181º CP el mismo delito. Se está ante 
conductas delictivas diferentes.  
En efecto, el delito de trata de personas agota su realización en actos de promoción, 
favorecimiento, financiación o facilitación del acopio, custodia, traslado, entrega o 
recepción de personas dentro del país o para su ingreso o salida de él, con la finalidad de 
que ejerzan la prostitución o sean sometidas a esclavitud o explotación sexuales. Es un 
delito de tendencia interna trascendente  donde el uso sexual del sujeto pasivo es una 
finalidad cuya realización está más allá de la conducta típica que debe desplegar el agente 
pero que debe acompañar el dolo con que éste actúa. Es más, el delito estaría 
perfeccionado incluso en el caso de que la víctima captada, desplazada o entregada no 
llegue nunca a ejercer la prostitución o se frustre, por cualquier razón o circunstancia, su 
esclavitud o explotación sexual por terceros.
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16º. En cambio, en los actos de favorecimiento de la prostitución el sujeto activo actúa 
indirectamente, promoviendo (inicia, impulsa o influencia positivamente) o favoreciendo 
(creando las condiciones necesarias para sus actividades sexuales o proveyéndole clientes) 
la prostitución de la víctima (relaciones sexuales con terceros a cambio de dinero). Es un 
típico delito de corrupción sexual cuyo móvil suele ser lucrativo.

17º. Finalmente, en el delito de proxenetismo el agente directamente interviene en el 
comercio sexual de la víctima a la cual, previamente, convence o compromete para que se 
entregue sexualmente por una contraprestación económica a terceros. El agente en este 
delito oferta y administra la prostitución de la víctima. Desarrolla pues un negocio ilegal 
en torno a la venta sexual de aquélla.

18º. Se podría graficar las diferencias entre tratante, promotor y proxeneta señalando que 
el primero actúa como proveedor; el segundo como impulsor o facilitador; y el tercero 
como expendedor y gestor de la prostitución de las víctimas. Por consiguiente, el concurso 
real entre estos tres delitos resulta ser la posibilidad más técnica de conectarlos 
hipotéticamente. Así, quien práctica la trata puede, también, dedicarse de modo sucesivo o 
paralelo a la promoción o explotación directa de la persona a quien captó, trasladó o 
retuvo inicialmente con la finalidad de entregarla a terceros promotores de la prostitución 
o proxenetas potenciales o en ejercicio.

19º. En consecuencia, el Juzgador debe analizar con precisión la conducta objetiva y 
subjetiva del agente, incidiendo predominantemente en la finalidad perseguida, así como 
en el modus operandi y los antecedentes del imputado, para, en base a tales circunstancias 
o indicadores, calificar adecuadamente la relevancia penal de los imputados en el caso sub 
judice.

§ 4. Concurrencia de circunstancias agravantes específicas 

20º. Identificada la autonomía típica, teleológica y dogmática de los delitos de trata de 
personas, favorecimiento de la prostitución y proxenetismo, así como sus posibilidades 
concursales, resta señalar que la presencia de circunstancias agravantes específicas 
similares para cada delito no afecta tal independencia formal y material, ni limita o 
compromete de alguna manera la determinación judicial de la pena en caso de concurso 
real. 
En efecto, como estipula el artículo 50º CP corresponde al Juez determinar penas 
concretas parciales por separado y para cada delito integrante del concurso real [Acuerdo 
Plenario Nº 4-2009/CJ-116. Asunto: Determinación de la Pena y Concurso Real]. Será en 
ese único espacio donde el Juzgador deberá identificar las agravantes específicas 
concurrentes. Las cuales, por lo demás, pueden ser las mismas en cada delito (minoría de 
edad de la víctima) o sólo alcanzar a los delitos de favorecimiento de la prostitución o 
proxenetismo, mas no de trata de personas (empleo de medios violentos o abuso de 
autoridad).
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III. DECISIÓN 

21°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial;

ACORDARON:

22°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos  8° al 20°.

23°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 
mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 
perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 
aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 
del citado estatuto orgánico.

24°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 
saber.

Ss. 

VILLA STEIN

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

BARRIOS ALVARADO

NEYRA FLORES

VILLA BONILLA

CALDERÓN CASTILLO

SANTA MARÍA MORILLO
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ACUERDO PLENARIO Nº 001-2016/CJ-116

FUNDAMENTO: Artículo 116° TUO LOPJ. Asunto: Alcances 
típicos del delito de feminicidio

Lima, 12 de junio de dos mil diecisiete.-

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de 
las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización 
del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa N° 179-2016-P-PJ, de 22 de junio de 2016, con 
el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la 
coordinación del Señor Pariona Pastrana, acordaron realizar 
el X Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, 
que incluyó la Participación en los temas objeto de análisis de 
la comunidad jurídica, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
116°, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial –en adelante LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para 
concordar la jurisprudencia penal.

2°. El X Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas:

La primera etapa estuvo conformada por dos fases. 
Primera: la convocatoria a la comunidad jurídica para 
proponer los puntos materia de análisis que necesitan de una 
interpretación uniforme y de la generación de una doctrina 
jurisprudencial para garantizar la debida armonización de 
criterios de los jueces en los procesos jurisdiccionales a su 
cargo. Segunda: el examen de las propuestas temáticas que 
presentaron las entidades y los juristas se realizó entre los 
días 7 de julio al 7 de agosto de 2016. Se presentaron un 
total de 41 mociones. De ellas, en la sesión de 31 de agosto 
de 2016, se identifi caron tres propuestas, que se ofi cializaron 
en los siguientes temas:                                                                a. 
Restricciones legales en materia de confesión sincera y 
responsabilidad restringida por edad. b. Participación del 
extraneus en delitos especiales. c. Delitos de violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

En sesión del 7 de setiembre de 2016 se seleccionó a 
las personas e instituciones que harían uso de la palabra en 
Audiencia Pública. 

3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la 
Audiencia Pública, que se llevó a cabo el día 28 de setiembre 
de 2016. En ella, los juristas y expositores especialistas 
convocados sustentaron y debatieron sus ponencias ante el 
Pleno de los jueces supremos. Hicieron uso de la palabra 
sobre el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario. 

4°. La tercera etapa, del X Pleno Jurisdiccional, 
comprendió el proceso de designación de los jueces 
supremos ponentes. En la sesión de fecha cinco de octubre 
se designó a la señora Barrios Alvarado (coordinadora) 
para la formulación de la ponencia referida a “los delitos de 
violencia contra la mujer y de miembros del entorno familiar”. 

En atención a la amplitud de la temática examinada, 
solo fueron objeto de examen tres subtemas: el delito de 
feminicidio, las lesiones psicológicas y aspectos procesales 
de los delitos materia de la Ley antes citada. 

Presentada la ponencia pertinente, con relación a los 
alcances típicos del delito de feminicidio, en la sesión de 
fecha cinco de enero de dos mil diecisiete se procedió a 
la deliberación, votación y redacción del Acuerdo Plenario 
antes mencionado. 

5°. El presente Acuerdo Plenario se emite conforme a lo 
dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las 
salas especializadas del Poder judicial -en este caso, de la 
Corte Suprema de Justicia de la República- a pronunciar 
resoluciones vinculantes, con la fi nalidad de concordar y 
defi nir criterios jurisprudenciales. 

Intervienen como ponentes los señores BARRIOS ALVARADO
y FIGUEROA NAVARRO.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Violencia de género

De� nición: 

1. La violencia contra la mujer constituye la expresión de 
toda violencia que se ejerce por el hombre contra esta por 
su condición de tal, y tiene su génesis en la discriminación 
intemporal, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres. 

2. Desde esta perspectiva la violencia contra las mujeres 
no se reduce al ámbito familiar (como parte de la relación 
de subordinación), sino a una estructura social caracterizada 
por la discriminación, desigualdad y relaciones de poder 
entre el hombre y la mujer. 

3. El artículo 1, de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
- BELEM DO PARÁ, señala: “[…] debe entenderse por violencia 
contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en 
su género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
o privado”. 

4. En igual sentido, la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LAS NACIONES UNIDAS, en la resolución número 2005/41, 
defi nió la violencia contra la mujer como «todo acto de 
violencia sexista que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer». 

5. Así mismo, la DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER, elaborada en la 85 sesión plenaria, celebrado el 20 
de diciembre de 1993, reconoce que “la violencia contra la 
mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 
conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación 
en su contra por parte del hombre. La violencia contra la 
mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales 
por los que se refuerza a la mujer a una situación de 
subordinación respecto del hombre” (es evidente la conexión 



COMPENDIO NORMATIVO
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA112

Poder Judicial del Perú

7880 El Peruano
Martes 17 de octubre de 2017JURISPRUDENCIA

entre violencia de género y discriminación, relaciones de 
poder y desigualdad).

6. La Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en 
su artículo 1, expresa: “La discriminación contra la mujer 
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera”. 

7. El hombre, a través de diferentes actos con contenido 
violento que en su expresión fi nal, más radical ocasiona la 
muerte de la mujer, trata de establecer su dominio y jerarquía 
sobre ella. Esta violencia que ejerce el hombre contra la 
mujer es producto de un sistema de relaciones de género 
que intenta incardinar e incorporar en la sociedad la idea “de 
que los hombres son superiores a las mujeres”.

Necesidad político criminal de la tipi cación 

8. La estructura patriarcal de nuestra sociedad, construida 
históricamente, contribuye a establecer el ideal masculino 
como especie dominante, a sentar la concepción que existe 
una relación de subordinación e inferioridad de la mujer hacia 
el hombre.

La asignación de estereotipos y roles prefi jados, 
consolida el equívoco de la visión masculina e impide la 
libre autodeterminación de la mujer; así en este contexto la 
violencia que se ejerce en sus diferentes manifestaciones (la 
muerte es la forma más extrema) constituye una constante 
vulneración de sus derechos humanos. 

9. Es evidente la magnitud del fenómeno criminal de la 
violencia contra la mujer. Estadísticamente, son alarmantes 
las cifras de feminicidio que se registran, por lo que los 
poderes públicos no pueden ser ajenos a esta realidad, y en 
ese sentido, existe la necesidad de la reacción penal frente 
a la situación que se puede percibir, en cuanto trasgreden 
derechos fundamentales como la vida, la integridad física 
(bienes jurídicos básicos), la libertad, la dignidad, la igualdad, 
la seguridad y la no discriminación, proclamados en la 
Constitución Política del Perú. 

10. De acuerdo al artículo 44, de la norma normarum,
el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias 
para proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad. Por tanto, la violencia contra la mujer no solo debe 
califi carse como un maltrato físico, sino esencialmente es un 
ataque contra los derechos humanos de la mujer. 

11. En ese sentido, es necesaria la reacción contra la 
violencia de género que afecta a la mujer (por el solo hecho 
de serlo) que existe como fenómeno social (que tiene su 
origen en una situación de discriminación, desigualdad y de 
relaciones de poder entre el hombre y la mujer), y una de las 
medidas necesarias es su tipifi cación como delito como línea 
de acción para evitar su comisión (en torno a un paradigma 
de prevención general y especial). Esta acción de política 
criminal es legítima para proteger un tipo de violencia que 
afecta a las mujeres por su condición de tal. 

12. Es pertinente puntualizar que la CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE BELEM DO PARÁ y el COMITÉ PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER emitieron 
pronunciamientos al respecto y recomendaron a los Estados 
Partes adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, y entre ellas, se 
pide incluir en la legislación interna normas penales, para 
protegerlas contra todo tipo de violencia. El Perú ratifi có 
estos convenios el 13 de septiembre de 1982 y el 4 de 
febrero de 1996, y se insertaron en el sistema jurídico interno 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la 
Constitución Política del Perú. Nuestro país se comprometió 
a garantizar el cumplimiento efectivo de estos instrumentos 
internacionales en el sentido de brindar una respuesta a la 
violencia que se ejerce sobre la mujer.

13. Es claro que la situación de violencia contra la mujer 
exige respuestas integrales, oportunas y efi caces por parte 
del Estado y la sociedad misma. 

Modesto papel del control penal en su prevención

14. El derecho penal, como decía Max Weber, es la 
máxima expresión de la violencia legítima. Pero no debe 
ser sobrestimado. La sanción penal es el más severo 
instrumento de control formal social, no sufi ciente para evitar 
este comportamiento lesivo, pues deben aunarse a él, otras 
líneas de acción pública, en tanto su eliminación constituye 
“condición indispensable para su desarrollo individual y 

social, y su plena e igualitaria participación en todas las 
esferas de vida” (preámbulo de la convención BELÉM DO PARÁ).

15. Si bien, la sanción penal cumple funciones de 
disuasión, consolida y reafi rma la exigencia de un modelo de 
conducta al condenado, ello no es sufi ciente para erradicar 
la violencia contra la mujer, pues requiere, además, que 
sus operadores apliquen perspectiva de género en sus 
decisiones, ello es, una visión diferenciada de la tradicional, 
que comporte el conocimiento de la realidad social en que se 
encuentran las mujeres y que se lleve a cabo toda actividad 
judicial con la obligación de debida diligencia.

Enfoques

16. La Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar de fecha 23 de noviembre de 2015, establece 
que los operadores al aplicar la ley deben considerar los 
siguientes enfoques:

a. Enfoque de género

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas 
en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre 
la base de las diferencias de género que se constituyen 
en una de las causas principales de la violencia hacia 
las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las 
estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.

b. Enfoque de integralidad

Reconoce que en la violencia contra las mujeres confl uyen 
múltiples causas y factores que están presentes en distintos 
ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. 
Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los 
distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y 
desde distintas disciplinas.

c. Enfoque de interculturalidad

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas 
culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo 
que permita recuperar, desde los diversos contextos 
culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el 
respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar 
prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u 
obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas 
de géneros diferentes.

d. Enfoque de derechos humanos

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención 
en el marco de esta Ley debe ser la realización de 
los derechos humanos, identifi cando a los titulares de 
derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus 
particulares necesidades; identifi cando, asimismo, a los 
obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que 
les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los 
titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares 
de deberes para cumplir sus obligaciones.

e. Enfoque de interseccionalidad

Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen 
de la violencia se ve infl uida por factores e identidades 
como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; 
origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación 
sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante 
o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye 
medidas orientadas a determinados grupos de mujeres.

f. Enfoque generacional

Reconoce que es necesario identifi car las relaciones de 
poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones 
para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. 
Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben 
tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una 
historia común y deben fortalecerse generacionalmente. 
Presenta aportaciones a largo plazo considerando

La respuesta penal del Estado: evolución legislativa

17. El homicidio en sus diversas modalidades, siempre 
ha sido considerado como el delito más grave, en nuestro 
país. Desde el Código de 1924, su ubicación sistemática, 
encabezando la Parte Especial del Código, daba cuenta 
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de la importancia del bien jurídico protegido. Comprendía 
el homicidio simple (150); el parricidio (151); el asesinato 
(152); el homicidio por emoción violenta (153); el parricidio 
por emoción violenta (154); el infanticidio (155); el homicidio 
por negligencia (156), y la instigación o ayuda al suicidio 
(157). En la versión originaria del Código Penal de 1991, 
se incorpora el homicidio piadoso. En reformas sucesivas, 
se han incorporado al Código, el homicidio califi cado por 
la calidad de la víctima (108-A); el feminicidio (108-B), el 
homicidio por encargo o sicariato (108-C) y la conspiración 
para el sicariato (108-D).

18. Ahora bien, la historia legislativa del feminicidio 
es corta pero progresiva; ha evolucionado de una 
tipifi cación nominal o formal a una esencial o material. 
Para entender esta evolución es necesario remontarse a 
las normas constitucionales recientes y a los instrumentos 
internacionales, de los que el Perú es Estado Parte.

19. En este sentido, la Convención de Naciones Unidas 
para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (1979), se sustenta en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, para reafi rmar el principio 
de la no discriminación y en el que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En la citada 
Convención, se concretiza dicho principio, precisándose 
que por la expresión “discriminación de la mujer” se denota 
“…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer….de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 
Pero para hacer operativo el concepto de discriminación se 
limita a señalar que “Los Estados Partes…..se comprometen 
a…..b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 
carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban 
toda discriminación contra la mujer”. Del contenido de este 
primer instrumento internacional de protección de la mujer 
no se deriva ninguna obligación concreta de sancionar 
especialmente “el homicidio de la mujer”. 

20. Ahora bien, en la Constitución de 1979 se reconoce 
por primera vez, el derecho que tiene toda persona “A la 
igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de 
sexo, raza, religión, opinión e idiomas”. Y a continuación 
se precisa que “El varón y la mujer tiene igualdad de 
oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la 
mujer derechos no menores que al varón”.

 En la Constitución de 1993 se ratifi ca el derecho a la 
igualdad, ampliándose a la no discriminación por razón 
de “origen [….] condición económica o de cualquiera otra 
índole”. Pero se suprime la norma específi ca sobre la 
igualdad de sexos.

21. Posteriormente, en el año 1994 se aprueba la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem 
do Para”. En este instrumento internacional se pueden 
encontrar normas más concretas, relacionadas con la 
existencia de un criterio de política criminal para tipifi car y 
sancionar el feminicidio. 

En efecto, en el artículo 1 se defi ne que “Para los efectos 
de esta Convención debe entenderse por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el 
privado”. Por otro lado, en el artículo 4 se consagra que toda 
mujer tiene derecho, entre otros, el derecho a que se respete 
su vida. En este contexto, los Estados Partes “convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia [contra la mujer] y en llevar a cabo lo siguiente: 
c. Incluir en su legislación interna normas penales […] que 
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer […]”. Interpretadas integralmente 
dichas normas de la Convención, se tiene que los Estados 
Partes deben prever, entre otros medios apropiados, normas 
penales que sancionen la violencia contra la mujer, entre 
cuyas manifestaciones se encuentra la producción de la 
muerte de la mujer, quien tiene el derecho a que se respete 
su vida.

22. A pesar del imperativo que la adopción de políticas, 
incluidas la penal, se diseñen e implementen sin dilaciones, 
en nuestro país tuvieron que pasar años para que asome 
en nuestra legislación un atisbo de la sanción específi ca 
de la muerte a la mujer. Con el título “Ley que modifi ca el 
artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio”,
en la Ley N° 29819, se incorpora el nombre de “feminicidio” 
a una conducta típica de parricidio o, más concretamente, 
uxoricidio. El delito de parricidio había sido ampliado a la 
muerte de la persona “con quien se sostiene o haya sostenido 
una relación análoga”. De este modo, el legislador pretendió 

que cambie la denominación de la conducta típica, pero era 
solo nominal.

23. Ciertamente, este cambio nominal solo duró un año y 
medio. Pues en julio del 2013, se promulga la Ley N° 30068 
que incorpora el artículo 108-A, con la sumilla de feminicidio 
y el texto siguiente:

“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, confi anza o de cualquier otra posición 

o relación que le confi era 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.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco 
años, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad;
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o 

responsabilidad del agente;
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación 

sexual o actos de mutilación; 
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima 

padeciera cualquier tipo de discapacidad; 
6. Si la víctima fue sometida para fi nes de trata de 

personas;
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las 

circunstancias agravantes establecidas   en el artículo 108. 

 La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos 
o más circunstancias agravantes”

24. Curiosamente, el legislador incurrió en un error 
legislativo que fue corregido al día siguiente de su publicación, 
mediante una fe de erratas. Había incorporado el feminicidio 
en un artículo que ya era ocupado por el homicidio califi cado 
por la condición de la víctima, y que había sido autonomizado, 
mediante la Ley N° 30054, un mes antes. Por lo que a partir 
de la corrección pasó a estar tipifi cado en el artículo 108-B.

25. Dos años después, mediante la Ley N° 30323, 
del 06.05.2015, se adiciona como pena acumulativa a la 
que corresponde por este delito, la pena de inhabilitación 
-incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o 
curatela- cuando “el agente tenga hijos con la víctima”.

26. Finalmente, en el contexto de las facultades 
delegadas al Poder Ejecutivo, otorgadas por el Congreso 
de la República, se aprobó el Decreto Legislativo N.° 1323, 
del 06 de enero de 2017, que fortalece la lucha contra el 
feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. En 
la presente ley, se modifi ca el tipo penal de feminicidio, con 
el texto siguiente:

“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, confi anza o de cualquier otra posición 

o relación que le confi era 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.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco 
años, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias agravantes:

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o 

responsabilidad del agente.
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación 

sexual o actos de mutilación.
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene 

cualquier tipo de discapacidad.
6. Si la víctima fue sometida para fi nes de trata de 

personas o cualquier tipo de explotación humana.
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las 

circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.
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8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las 
hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes 
que se encuentren bajo su cuidado.

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos 
o más circunstancias agravantes.

En todas las circunstancias previstas en el presente 
artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme al 
artículo 36.”

27. Concretamente, las modifi caciones que trae consigo, 
el Decreto Legislativo N° 1323, se verifi can mayormente en 
el ámbito de las circunstancias agravantes; a saber: 

a. se agrega la circunstancia que la víctima sea una 
adulta mayor; 

b. si la víctima es sometida a cualquier explotación 
humana;

c. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de los/
as hijas o hijos de la víctima o de niños o niñas o adolescentes 
que se encuentran bajo su cuidado. 

De manera general, se consolida la pena de inhabilitación, 
conforme el artículo 36 del Código Penal, en todas las 
circunstancias previstas en el presente artículo. El análisis 
que sigue a continuación se centrará fundamentalmente en 
el tipo penal feminicidio, conforme a los alcances del Decreto 
Nº 1323.

Cuestión previa: Denominación del delito

28. La denominación que ha recibido este delito, en 
nuestro país, es la de “feminicidio”. Cuando se incorporó por 
primera vez, por lo menos nominalmente, este delito al Código 
Penal se dijo: “Si la víctima del delito descrito –el parricidio- 
es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo 
ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre 
de feminicidio”. Denominación que ha sido ratifi cada, en las 
sumillas correspondientes, en las posteriores modifi caciones 
típicas.

29. Ahora bien, esta postura formal puede ser 
considerada como nominalista, en el sentido que es una 
categoría que no es una entidad real, sino un sonido de 
voz. Sin embargo, por la signifi cación trágica que implica la 
muerte de una persona, a manos de otra, ésta no pudo haber 
sido la intención del legislador. Pero tampoco sería aceptable 
que el legislador haya optado conscientemente por una de 
las alternativas planteadas, en el contexto de la discusión 
académica y política, que enfrentaban el vocablo “femicidio” 
al de “feminicidio”, por su connotación ideológica distinta. 
Por lo demás, a la fecha de la incorporación del vocablo 
“feminicidio” al Código Penal, en el año 2011, tanto este 
término1 como el de “femicidio”2 no tenían reconocimiento 
ofi cial en la Real Academia de la Lengua. 

30. El artículo 8° (b), de la Convención interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer “BELÉM DO PARÁ” obliga a los Estados Partes a 
adoptar medidas específi cas para modifi car los patrones 
socio culturales de conducta de hombres y mujeres para 
contrarrestar perjuicios y costumbres y todo tipo de prácticas 
que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados 
para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la 
violencia contra la mujer.

31. En esa línea se tipifi ca el delito de feminicidio y debe 
entenderse como la más extrema manifestación de violencia 
contra la mujer por su condición de tal. 

Tipo Objetivo

32. Sujeto activo.- El sujeto activo en los delitos 
comunes tiene una misma presentación en el Código Penal. 
En general, el sujeto activo es identifi cable, por el uso de 
la locución pronominal “El que” y designa a la persona que 
puede realizar el tipo penal. En los delitos de homicidio se 
sigue igualmente el mismo estilo gramatical. Ahora bien, por 
la descripción general de las conductas homicidas, no existe 
duda alguna que con esta locución pronominal se alude, como 
sujeto activo, tanto al hombre como a la mujer. Cuando en el 
Código Penal se quiere circunscribir la condición de agente a 
sujetos cualifi cados o específi cos (delitos especiales), se les 
menciona expresamente. Es el caso del delito de auto aborto 
o de aborto con abuso profesional, en donde los sujetos 
activos son “la mujer” o “el médico” respectivamente.

33. Sin embargo, este convencionalismo lingüístico no 
es del todo claro para delimitar al sujeto activo en el delito 
de feminicidio. En el tipo penal vigente, el sujeto activo es 

también identifi cable con la locución pronominal “El que”.
De manera que una interpretación literal y aislada de este 
elemento del tipo objetivo, podría conducir a la conclusión 
errada que no interesaría si el agente que causa la muerte 
de la mujer sea hombre o mujer. Pero la estructura misma 
del tipo, conduce a una lectura restringida. Solo puede ser 
sujeto activo de este delito un hombre, en sentido biológico, 
pues la muerte causada a la mujer es por su condición de tal. 
Quien mata lo hace, en el contexto de lo que es la llamada 
violencia de género; esto es, mediante cualquier acción 
contra la mujer, basada en su género, que cause la muerte, 
Así las cosas, solo un hombre podría actuar contra la mujer, 
produciéndole la muerte, por su género o su condición de tal. 
Esta motivación excluye entonces que una mujer sea sujeto 
activo.

34. En este sentido, aun cuando el tipo penal no lo 
mencione expresamente, el delito de feminicidio es un delito 
especial. Solo los hombres pueden cometer este delito, 
entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de 
sexo masculino. Se trata de un elemento descriptivo que 
debe ser interpretado, por tanto, en su sentido natural. No 
es un elemento de carácter normativo que autorice a los 
jueces a asimilar dicho término al de identidad sexual. Tal 
interpretación sería contraria al principio de legalidad.

35. Sujeto pasivo.- A diferencia del caso anterior, la 
identifi cación del sujeto pasivo del feminicidio es más clara. 
La conducta homicida del varón recae sobre una mujer. 
Ella es igualmente la titular del bien jurídico tutelado -vida 
humana- y objeto material del delito, pues sobre ella recae 
la conducta homicida. Tampoco es posible, por exigencia del 
principio de legalidad, que se la identifi que con la identidad 
sexual.

36. En el caso del sujeto pasivo puede ser una mujer 
adulta, menor de edad o adulta mayor. En el primer caso, 
la muerte de la víctima confi gura un feminicidio simple. En 
los últimos casos, dicha circunstancias, califi can la conducta 
feminicida.

37. Bien Jurídico.- Para la determinación del bien 
jurídico, es un criterio referencial de entrada, tanto la ubicación 
sistemática de los tipos penales, como la denominación con 
que han sido rotulados el conglomerado de tipos penales. En 
este sentido, el feminicidio ha sido ubicado como un delito 
contra la vida, el cuerpo y la salud. De esta omnicomprensiva 
denominación del Título Primero, de la Parte Especial del 
Código Penal, ha de delimitarse cuál es el objeto jurídico de 
protección. La doctrina es conteste en afi rmar que el bien 
jurídico protegido en el homicidio, en cualquiera de sus 
formas, es la vida humana. El feminicidio no puede ser la 
excepción. Es más, la propia Convención de Belem Do Para 
prevé implícitamente la norma penal que subyace al tipo 
penal de feminicidio, cuando se establece que toda mujer 
tiene derecho a que se respete su vida. En la medida que 
para la confi guración del feminicidio se requiere también la 
supresión de la vida de la mujer, éste es un delito de daño. 

38. La vida humana se protege por igual en el sistema 
penal. No existen razones esenciales o sustentadas en la 
naturaleza de las cosas para que se entienda que la vida del 
hombre o de la mujer deba tener mayor valor y, por ende, ser 
más protegidas. Como sostiene con razón Benavides Ortiz, 
los bienes jurídicos se distinguen por el mayor o menor interés 
que revisten para el Estado y no por la frecuencia estadística 
con que ocurre su vulneración3. Por tanto, agregar otro interés 
jurídico de protección al que sustenta el feminicidio simple, 
como la dignidad de la mujer, o la estabilidad de la población 
femenina, no aporta mayores luces al esclarecimiento de lo 
que se quiere proteger. La dignidad es la condición implícita, 
incondicionada y permanente que tiene toda persona, por el 
hecho de serlo. El producirle la muerte, independientemente 
de que sea varón o mujer, es su negación. La estabilidad de 
la población femenina se relaciona con otro delito de lesa 
humanidad como el genocidio, pero no puede confundirse 
con un delito de organización y común como el feminicidio. 

39. Distinta es la confi guración del bien jurídico en este 
delito, cuando se revisan las circunstancias agravantes 

1  Adoptan esta denominación: El Salvador, México, Perú y Colombia.
2 Adoptan esta denominación: Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y 

Argentina.
3 Benavides Ortiz, Daniel: Apuntes sobre la criminalización del feminicidio en 

Colombia a partir de la Ley Rosa Elvira Cely; en Género y Derecho Penal 
(Homenaje al Prof. Wolfgang Shöne); Instituto Pacífi co; Lima 2017; p. 234.



COMPENDIO NORMATIVO
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA 115

Poder Judicial del Perú

El Peruano
Martes 17 de octubre de 2017 7883JURISPRUDENCIA
que concurren en su comisión. En estos casos, se puede 
verifi car que, por el modo de comisión, las conductas previas 
a la muerte o la condición misma de la víctima, concurren 
otros intereses jurídicos adicionales o independientes que 
deben considerarse. En el caso de que la víctima se haya 
encontrado gestando, se protege también la vida del feto que 
también es suprimida. En el caso que la víctima haya sido 
violada o mutilada previamente, se vulnera también la libertad 
(indemnidad) sexual y la integridad física, respectivamente. 
Si el sometimiento contextual a la conducta feminicida se 
realizó con fi nes de trata de seres humanos o cualquier forma 
de explotación, se protege también la libertad personal. Si la 
conducta feminicida se realiza a sabiendas de la presencia 
de los hijos de la víctima o de niños que estén al cuidado 
del feminicida, se protege la integridad sicológica de dichas 
personas. En resumen, en estos casos si se puede sostener 
que el delito de feminicidio agravado es pluriofensivo.

40. Comportamiento típico.- La conducta típica 
del sujeto activo varón es la de matar a una mujer por 
tal condición. Al igual que en todos los tipos penales de 
homicidio, la conducta del sujeto activo es descrita con la 
locución “El que mata”. En el contexto de un derecho penal 
de acto, el feminicidio debe implicar una actividad homicida 
del agente que produzca la muerte del sujeto pasivo mujer. 
Desde esta perspectiva el feminicidio es también un delito 
de resultado. 

41. La muerte puede producirse por acción o por comisión 
por omisión. Estas dos formas de comportamiento típico están 
sujetas a las mismas exigencias que rigen el comportamiento 
humano. Tratándose de un feminicidio por acción, debe existir 
un mínimo control de la voluntad, para que se entienda que 
la muerte se ha producido por un individuo que actuaba. Si 
se trata de un feminicidio por comisión por omisión, el sujeto 
activo o, mejor dicho, el omitente no impidió la producción 
de la muerte de la mujer, habiendo tenido el deber jurídico 
de impedirlo o si hubiera creado un peligro inminente que 
haya sido idóneo para producirlo (posición de garante). En 
este caso la omisión del hombre corresponde a la realización 
activa del feminicidio (juicio de equivalencia).

42. Medios.- Los medios que se pueden utilizar para 
matar son diversos. En los tipos penales de homicidio no 
se hace mención expresa a los medios para la perpetración 
del homicidio, salvo en el asesinato donde el uso de 
determinados medios, califi ca la conducta (fuego, explosión 
o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o la 
salud de otras personas). Lo mismo ocurre en el feminicidio; 
cualquier medio idóneo para matar es relevante típicamente. 
Pueden usarse medios directos o inmediatos (puño, pies, 
cuchillo, arma de fuego), o indirectos o mediatos (veneno, 
pastillas). Del mismo modo se acepta que se puede matar 
con medios materiales o físicos, o por medios psicológicos4.

43. La muerte producida por medios psicológicos es de 
especial importancia en el delito de feminicidio. No es que 
este medio sea utilizado o invocado con frecuencia, en 
el ámbito judicial, sino porque en el contexto en el que se 
producen las conductas feminicidas, pueden hacer pensar 
que la muerte de la víctima sea un proceso acumulativo de 
tensiones, degradación psicológica, o estrés, o la conducta de 
hostigamiento, acoso, o coacción pueda desembocar en un 
ataque cardiaco o en un derrame cerebral. Será ciertamente 
una ardua cuestión probatoria el determinar que la presión 
psicológica produjo la muerte de la mujer. Dependerá de 
criterios objetivos como la idoneidad del medio psicológico 
empleado (coacción, acoso, hostigamiento), la vulnerabilidad 
general de la mujer (menor de edad o adulta mayor), la 
vulnerabilidad especial de ésta (depresiva, hipertensa), 
la intensidad y frecuencia de la violencia psicológica. Los 
medios probatorios relevantes serán las pericias médicas, 
psicológicas y psiquiátricas, pero también los testimonios 
que den cuenta de la sistematicidad y características de la 
agresión. La evaluación que haga el juez debe realizarla en 
el contexto de los criterios de imputación objetiva.

44. Causalidad e Imputación objetiva.- El nexo causal 
es un elemento indispensable en los delitos de resultado, 
como el feminicidio. La imputación objetiva se construye 
además sobre la base de la causalidad. En este sentido, 
en el feminicidio, como en cualquier otra conducta homicida 
debe establecerse que hay una vinculación entre la conducta 
del sujeto activo -hombre- y la muerte de la mujer. Los jueces 
deberán establecer conforme a las máximas de la experiencia 
y los conocimientos que aporta la ciencia, en el estado en el 
que se encuentre, los que determinarán si la muerte de la 
mujer es una consecuencia de la conducta del sujeto activo. 

No se trata de atribuir calidad de causa a cualquier condición 
presente en el resultado. Solo de considerar la que sea 
especialmente relevante para tener la condición de causa.

45. Luego de establecida la base causal, ello no genera 
automáticamente una imputación objetiva del resultado, pues 
la causa, en sentido natural, no coincide con la imputación, 
en sentido atribución del resultado muerte de la mujer, como 
obra del hombre. Al respecto se dice que “un hecho sólo 
puede ser imputado a una persona si la conducta ha creado 
un peligro para el bien jurídico no cubierto para [por] el riesgo 
permitido, y dicho peligro se ha realizado en el resultado 
dentro del alcance del tipo”5.

Por tanto, si la conducta del hombre no genera peligro 
alguno a la vida de la mujer, o el peligro no produce la muerte 
de ésta o el resultado es distinto a la muerte, prohibición por 
la norma penal subyacente al tipo penal de feminicidio, no 
podría colegirse la imputación objetiva, en el caso concreto.

Tipo Subjetivo 

46. El feminicidio es un delito doloso. En el contexto 
presente, el dolo consiste en el conocimiento actual que 
la conducta desplegada por el sujeto activo era idónea 
para producir la muerte de la mujer, produciendo un riesgo 
relevante en la vida de ésta y se concretó en su muerte. No se 
trata de un conocimiento certero de que producirá el resultado 
muerte. Es sufi ciente que el agente se haya representado, 
como probable, el resultado. Por ende, el feminicidio puede 
ser cometido por dolo directo o dolo eventual.

47. Ahora bien, la prueba del dolo en el feminicidio, para 
distinguirlo de las lesiones (leves o graves), de las vías de 
hecho o incluso de lesiones con subsecuente muerte, es 
una labor compleja. Hurgar en la mente del sujeto activo, los 
alcances de su plan criminal, es una tarea inconducente. Ha 
de recurrirse a indicios objetivos para dilucidar la verdadera 
intencionalidad del sujeto activo. Deben considerarse como 
criterios por ejemplo, la intensidad del ataque, el medio 
empleado, la vulnerabilidad de la víctima, el lugar en donde 
se produjo las lesiones, indicios de móvil, el tiempo que 
medió entre el ataque a la mujer y su muerte.

48. Pero, el legislador al pretender dotar de contenido 
material, el delito de feminicidio y, con ello, convertirlo en un 
tipo penal autónomo, introdujo un elemento subjetivo distinto 
al dolo. Para que la conducta del hombre sea feminicidio 
no basta con que haya conocido los elementos del tipo 
objetivo (condición de mujer, idoneidad lesiva de la conducta, 
probabilidad de la muerte de la mujer, creación directa de un 
riesgo al bien jurídico), sino que además haya dado muerte 
a la mujer “por su condición de tal”. Para la confi guración del 
tipo penal al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, 
se le agrega un móvil: el agente la mata motivado por el 
hecho de ser mujer. El feminicidio deviene así en un delito de 
tendencia interna trascendente.

49. Se advierte que con el propósito de darle 
especifi cidad al feminicidio, de poner en relieve esa actitud 
de minusvaloración, desprecio, discriminación por parte del 
hombre hacia la mujer, se ha creado este tipo penal. La 
función político criminal de los elementos subjetivos del tipo 
es la de restringir su ámbito de aplicación, no de ampliarlo. Su 
función en el presente caso no es, en estricto la autonomía 
del tipo penal, independizarlo de los demás tipos penales de 
homicidio. Así como la ausencia del móvil feroz convierte el 
homicidio califi cado en homicidio simple, así la ausencia del 
móvil de poder, control y dominio determina que la conducta 
homicida se adecúe en la modalidad simple. 

50. Ahora bien, el agente no mata a la mujer sabiendo no 
solo que es mujer, sino precisamente por serlo. Esta doble 
exigencia -conocimiento y móvil- complica más la actividad 
probatoria que bastante tiene ya con la probanza del dolo 
de matar, que lo diferencie del dolo de lesionar. Joseph 
Du Puit piensa que esta fórmula es superfl ua, redundante, 
y que pudo bien suprimirse6. En realidad, no le falta razón 

4 Es inadecuado usar el término “medios morales” para designar a los medios 
no físicos con que se podría causar la muerte. La moral entendida, como el 
obrar de las personas distinguiendo el bien del mal, nada tiene que ver con 
su uso para producir la muerte.

5 Castillo Alva, José Luis: Derecho Penal. Parte Especial I; ed. Grijley; Lima 
2008; p. 110.

6 Du Puit, Joseph: Feminicidio: Criterios Ideológicos y Recurso al Derecho 
Penal; en Género y Derecho Penal (Libro Homenaje a Wolfgang Schöne); 
Instituto Pacífi co; Lima 2017; p. 223.



COMPENDIO NORMATIVO
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA116

Poder Judicial del Perú

7884 El Peruano
Martes 17 de octubre de 2017JURISPRUDENCIA

al jurista suizo, este elemento subjetivo, en lugar de aportar 
a la especifi cidad del delito de feminicidio, más bien lo 
complejiza, y por lo demás, como veremos no lo independiza 
del homicidio.

51. El móvil solo puede deducirse de otros criterios 
objetivos que precedieron o acompañaron el acto feminicida. 
En este sentido, el contexto situacional en el que se produce 
el delito es el que puede dar luces de las relaciones de poder, 
jerarquía, subordinación o de la actitud sub estimatoria del 
hombre hacia la mujer. Podría considerarse como indicios 
contingentes y precedentes del hecho indicado: la muerte 
de la mujer por su condición de tal. De la capacidad de 
rendimiento que tenga la comprensión del contexto puede 
llegarse a conclusión que este elemento subjetivo del tipo, 
no es más que gesto simbólico del legislador para determinar 
que está legislando sobre la razón de ser del feminicidio7.

Contextos en los que se produce el feminicidio

52. El feminicidio es un acto concreto realizado por un 
hombre suprimiendo la vida de una mujer. Es ciertamente 
el refl ejo de un conjunto de condiciones estructurales, que 
van más allá de la conducta homicida del sujeto activo, y que 
expresan una relación asimétrica de poder entre el hombre y 
la mujer, en desmedro de esta última. 

53. Si bien por exigencias de un derecho penal de 
acto, se debe castigar únicamente las manifestaciones 
concretas del autor8, en contra de la norma penal que 
prohíbe atentar contra la vida de la mujer, el legislador ha 
considerado necesario ubicar el ataque a la vida de la mujer, 
en un contexto situacional determinado. De esta manera ha 
estimado que la violencia desencadenante de la muerte de 
la víctima, no es un episodio, no es una eventualidad, sino 
el lamentable resultado de un conjunto de circunstancias 
precedentes, y parte de construcciones culturales que han 
alimentado el resultado fatal. Por imperativos del mandato 
de determinación, es menester delimitar cada uno de ellos, 
en concordancia claro está con el ordenamiento jurídico en 
general.

54. Violencia familiar.- Este contexto es fundamental 
delimitarlo, porque es el escenario más recurrente en los 
casos de feminicidio. Para ello debe distinguirse dos niveles 
interrelacionados pero que pueden eventualmente operar 
independientemente: el de violencia contra las mujeres y 
el de violencia familiar en general. Para efectos típicos, el 
primero está comprendido dentro del segundo. Pero puede 
asumirse que un feminicidio se produzca, en un contexto de 
violencia sistemática contra los integrantes del grupo familiar, 
sin antecedentes relevantes o frecuentes de violencia directa 
precedente, contra la víctima del feminicidio.

55. Para delimitar este contexto, es de considerar cuál 
es la defi nición legal de la violencia contra las mujeres se 
debe considerar lo establecido en el artículo 5° de la Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar9. Al respecto se 
la defi ne como “cualquier acción o conducta que les causa 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por 
su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el 
privado”10.

56. Se entiende, para efecto de la realización del tipo 
penal, que la violencia puede haberse traducido en intentos 
anteriores de darle muerte, de agresiones físicas, sexuales 
o psicológicas. La motivación de esta conducta frecuente 
del hombre es la actitud de desprecio, subestimación, 
supuesta legitimidad para sancionarla por incumplimiento 
de roles estereotipados, misoginia o celotipia basada en la 
despersonalización o subestimación de la víctima. 

57. No interesa el lugar en donde se expresen estas 
protervas actitudes, por parte del hombre, pues el desvalor 
de la conducta sistemática es igual si se desarrolla en lugar 
público o en privado, sea cual fuere la relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer. En el ámbito público la violencia 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 
de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual 
en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud, o cualquier otro lugar. 

58. Pero para la confi guración del tipo penal es posible 
que la violencia haya sido indirecta; esto es, que el hombre 
haya ejercido violencia contra otros integrantes del grupo 
familiar. Ello es posible porque el hombre puede consolidar 
su posición de dominio sobre la mujer usando la violencia 
contra otros miembros conformantes del grupo familiar. En 
este sentido en el artículo 6° de la Ley antes mencionada 
que esta violencia signifi ca “La violencia contra cualquier 

integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta 
que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico y que se produce en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confi anza o poder, de parte de un integrante 
a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con 
las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas 
con discapacidad”.

59. Coacción, hostigamiento y acoso sexual.- El 
segundo contexto es más genérico y, por lo mismo, requiere 
de mayor concreción interpretativa. Conforme al sentido 
usual del lenguaje la coacción es “Fuerza o violencia que se 
hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo”11.
Pero este signifi cado es genérico, puede comprender la 
fuerza o la violencia que se ejerce en el contexto anterior. 
Tampoco es sufi cientemente delimitador el concepto que se 
puede derivar del artículo 151 del Código Penal que tipifi ca 
la coacción; esto es, el ejercicio de la violencia o amenaza 
para obligar a otro [la mujer] a hacer lo que la ley no manda o 
le impide hacer lo que ella no prohíbe. En realidad, así como 
funciona el tipo penal de coacción, como la caja de pandora 
a la que se debe recurrir para proteger la libertad jurídica de 
las personas, en casos ciertamente califi cados por el medio 
empleado -violencia o amenaza-, en el contexto que precedió 
al feminicidio debe usarse para comprender todos aquellos 
casos en donde no caigan en la defi nición de violencia 
contra la mujer. Téngase en cuenta que bajo el concepto de 
violencia legalmente defi nida en la Ley N° 30364, no se hace 
mención expresa a la amenaza, con entidad propia en el 
ámbito penal. Bajo este contexto puede comprenderse actos 
pequeños pero sistemáticos de agresión a la mujer para 
obligarla (distribución injusta de quehaceres domésticos) 
o impedirle hacer (estudiar o trabajar) algo no prohibido ni 
impedido por la ley.

60. Por hostigamiento debe entenderse el acto de 
hostigar; esto es de molestar a la mujer o burlarse de ella 
insistentemente12. Al respecto, debe considerarse que estas 
molestias o burlas están relacionadas con el menosprecio 
del hombre hacia la mujer; con una búsqueda constante 
de rebajar su autoestima o su dignidad como persona. El 
hostigador, sin ejercer actos de violencia directa, va minando 
la estabilidad psicológica de la víctima, incluso con actos 
sutiles o sintomáticos. 

61. Para efectos de comprender el tercer contexto de 
este artículo, debemos remitirnos igualmente a un referente 
legal. Al respecto debemos considerar lo pertinente de la Ley 
N° 27942; Ley de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual. Previo a la remisión de lo que se entiende por 
hostigamiento sexual, debe aclararse que el legislador al 
mencionar el contexto del feminicidio aludió al “hostigamiento
y acoso sexual”. La adjetivación expresada en singular debe 
ser interpretada que lo que en el ámbito penal se designa 
como acoso sexual es en realidad el hostigamiento al que se 
alude, en el ámbito extrapenal. Pero también el hostigamiento 
que se menciona, en el tipo penal, no es el que se regula 
en el ámbito extrapenal, pues el legislador penal lo hubiera 
comprendido usando el adjetivo “sexual” en plural.

62. Aclarado este punto, se tiene que el hostigamiento 
[acoso sexual en el lenguaje del Código Penal] tiene dos 
variantes: el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual 
y el hostigamiento sexual ambiental. El primero “consiste en 
la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o 
sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más 
personas que se aprovechan de una posición de autoridad 
o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra 
de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por 
considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos 

7 Otras legislaciones, como la argentina, apuestan por una vía menos fan-
gosa o subjetiva, recurriendo al concepto de la “violencia de género”. Cfr. 
Al respecto:  Arocena, Gustavo; El Femicidio o Feminicidio en el derecho 
argentino; en Género y Derecho Penal (Libro Homenaje a Wolfgang Schö-
ne); Instituto Pacífi co; Lima 2017; pp.  245-266; Censori Luciano: El delito 
de femicidio y su constitucionalidad.

 http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/fi les/articulos/a_20141108_01.pdf
8 Implica que los hombres deben responder por los actos u omisiones que 

produzcan dolosamente la muerte de una mujer, por el solo hecho de serlo.
9 Ley N° 30364; publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 22.11.2015.
10 Esta defi nición es tomada de la Convención de Belem Do Para. La única 

diferencia es que en la Convención se dice que la violencia está “basada en 
su género”, en tanto que en la ley se sustituye esta frase por “su condición 
de tales [de mujeres]”.

11 RAE
12 Cfr. RAE
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fundamentales”. En tanto que el segundo “consiste en la 
conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o 
sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia 
de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 
remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación, 
humillación u hostilidad”13. Para precisar mejor el concepto de 
acoso sexual, los jueces deben completar estos conceptos, 
remitiéndose en particular a los artículos 5 y 6 de la Ley 
N° 27492 (elementos alternativos para su confi guración y 
manifestaciones del mismo).

63. Prevalimiento.- Otro contexto, en el que se puede dar 
el delito de feminicidio, es el de abuso de poder, confi anza 
o cualquier posición o relación que le confi era autoridad al 
agente. Son las típicas conductas del llamado prevalimiento; 
esto es, el de aprovecharse o valerse de una posición de 
poder, confi anza o legitimación para someter o pretender 
sojuzgar arbitrariamente a la mujer, en el ámbito privado o 
público.

64. Las formas de prevalerse de una posición determinada 
pueden ser distinta índole: familiar, laboral -privada o pública- 
militar, policial, penitenciaria. Tres son las consideraciones a 
tener en cuenta para su confi guración: a. la posición regular 
del agente, en la familia, en la empresa, en la institución 
del Estado, en la Policía o en las Fuerzas Armadas, en 
la institución educativa o de salud, en el establecimiento 
penitenciario; b. La relación de autoridad que surge de esa 
posición funcional, (estado de subordinación, obediencia, 
sujeción); c. El abuso de la posición funcional (desvío de 
poder) para someter, humillar, maltratar a la mujer.

65. Actos de discriminación.- Finalmente, el delito 
de feminicidio puede realizarse en el contexto de cualquier 
forma de discriminación contra la mujer, independientemente 
de que exista o haya existido una relación conyugal o de 
convivencia con el agente. Se entiende por discriminación, 
la actitud de impedir la igualdad de oportunidades o de 
dar igual trato a la mujer, en cualquier ámbito (personal, 
familiar, laboral, de salud, educativo) por motivos sexistas o 
misóginos.

Tipos agravados

66. Edad de la mujer.- El feminicidio tiene un mayor 
desvalor de acción cuando la víctima es menor de edad 
o una persona adulta. El fundamento político criminal es 
evidente. Debe merecer mayor pena el feminicida que se 
aprovecha de la condición de vulnerabilidad de la víctima. 
Es especialmente deleznable suprimir la vida; lo es más el 
actuar sobre seguro con una mujer que además por sus 
condiciones físicas no tendrá mayor posibilidad de resistir a 
la agresión feminicida.

67. Estado de gestación.- La conducta igualmente se 
agrava si la mujer se encontraba gestando. La razón de la 
agravación radica en la supresión de una vida no dependiente, 
además de la vida de la mujer. En este caso el feminicidio es 
pluriofensivo. Ciertamente, el agente debe conocer el estado 
en el que se encontraba la víctima, pues forma parte del dolo.

68. Subordinación.- La conducta se agrava si la mujer se 
encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. Esta 
circunstancia agravatoria se justifi ca por el abuso de la posición 
de confi anza o de la responsabilidad conferida al agente. Son 
diversas las fuentes que lo confi guran. Puede tratarse de una 
relación familiar (patria potestad, tutela o curatela); de una 
relación contractual (cuidado sanitario, educativo); de vigilancia 
(penitenciaria, o tutelar, en el caso de niñas o adolescentes 
sujetas a medidas socioeducativas). La  cuestión es si puede 
comprenderse dentro de la agravante, a la víctima que se 
encontraba en la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La 
respuesta es afi rmativa, pues el superior jerárquico tiene una 
responsabilidad con relación a sus subordinados.

69. Violación sexual previa.- Se trata de una 
circunstancia concursal que, en general sería un concurso 
real heterogéneo. El agente demuestra su proterva actitud 
de desprecio hacia su víctima violándola previamente al acto 
de darle muerte. En este caso se vulnera la vida y la libertad 
sexual de la mujer, por lo que debe ser sancionado con 
mayor severidad.  El contexto temporal es inmediato, Para 
que se confi gure la circunstancia agravante no debe mediar 
un periodo de tiempo prolongado entre la violación sexual y 
el feminicidio.

70. Abuso de discapacidad.- Del mismo modo que 
en el caso de los menores de edad o las personas adultas, 

el feminicida aprovecha la mayor vulnerabilidad de la 
mujer discapacitada. De acuerdo a la Ley de Personas 
con Discapacidad, tienen esta condición las personas que 
“[…] que tiene una o más defi ciencias evidenciadas con la 
pérdida signifi cativa de alguna o algunas de sus funciones 
físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución 
o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro 
de formas o márgenes considerados normales limitándola en 
el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades 
y oportunidades para participar equitativamente dentro de 
la sociedad”. En realidad, se trata de una modalidad de 
homicidio con alevosía. Para que opere la circunstancia 
agravante, el feminicida debe conocer igualmente la 
condición de la víctima.

71. Trata de personas o actos de explotación.- En
este caso el feminicidio es el acto culminante de un proceso 
previo de sojuzgamiento extremo de la víctima. En la versión 
anterior del tipo penal de feminicidio, sólo se consideraba 
como la trata de personas como circunstancia agravante. 
En la nueva versión se ha agregado “cualquier tipo de 
explotación”.

72. La cuestión que debe determinarse es si la modalidad 
agravante agregada, constituye una circunstancia agravante 
diferente a la trata o ya está incluida en el concepto general. 
La fi nalidad de la trata de personas es realizar actos de 
explotación de la víctima. Para precisar dicha fi nalidad, en el 
numeral 2 del artículo 153 del Código Penal se dice que “[….] 
los fi nes de explotación de la trata de personas comprende, 
entre otros, la venta de niños, niñas, adolescentes, la 
prostitución, y cualquier forma de explotación sexual, 
la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la 
mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, 
la extracción o tráfi co de órganos o tejidos somáticos o sus 
componentes humanos, así como cualquier otra forma 
análoga de explotación”.

73. En realidad, la circunstancia adicionada tiene sentido 
si se asume que el feminicida puede realizar individualmente 
cualquiera de los actos de explotación enunciados. No es 
forzado pensado que el feminicida haya sometido a la víctima, 
antes de darle muerte, a la prostitución, servidumbre o 
mendicidad. Precisamente, con esta conducta de sometimiento 
a la víctima, el feminicida evidencia su desprecio hacia ella; la 
instrumentaliza como un objeto de explotación. Es posible que 
cuando considere que ya no le sirve le dé muerte. De manera 
que no considere a la mujer como persona, con dignidad y 
derechos iguales a los del hombre. Ergo, esta modalidad 
agravada del feminicidio lo convierte en delito pluriofensivo, 
pues vulnera otros bienes jurídicos como la integridad física, la 
libertad personal y la libertad sexual.

74. Presencia de los hijos.- Con la última reforma al 
delito de feminicidio se incorporó la circunstancia agravante 
de dar muerte a la mujer “a sabiendas de la presencia de las 
hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes 
que se encuentren bajo su cuidado”. Para su confi guración 
no se requiere que el feminicidio se cometa en presencia 
o a la vista de los hijos o niños bajo su cuidado. Solo que 
se realice a sabiendas que se encuentran físicamente en 
el lugar donde viven con la madre. Este sería el caso que 
el feminicida cometa el delito en una habitación a la que no 
pueden acceder los hijos o niños, pero que sufren el dolor 
psicológico que se le está dando muerte a su madre. El 
feminicidio cometido es más grave precisamente porque 
genera un trauma en los hijos o niños, afectando también la 
integridad psíquica de éstas.

75. Concurso con agravantes del homicidio 
califi cado.- Al igual que en el delito de parricidio, aunque 
con mejor técnica legislativa14, el feminicidio se agrava si 
concurren cualquiera de la circunstancias que confi guran el 
homicidio califi cado o asesinato; esto es, ferocidad, codicia, 
lucro, placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran 
crueldad o alevosía, por fuego, explosión o cualquier medio 
capaz de poner en peligro la vida, o salud de otras personas.

13 Artículo 4 de la Ley N° 27492.
14 En el caso del parricidio se dice que éste es califi cado “[….] cuando concu-

rra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 
1.2.3 y 4 del artículo 108”. En realidad no había razón para que se haga esta 
mención exhaustiva de las circunstancias agravantes, pues son todas las 
que califi can el homicidio y lo convierten en asesinato.
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76. Sin embargo, el afán del reformador por agravar el 
feminicidio, relacionándolo con el asesinato, no siempre 
llega a buen puerto. La concurrencia del móvil del feminicidio 
(muerte de la mujer por su condición de tal) no es compatible 
con la ferocidad, la codicia, el lucro o el placer. O al feminicida 
se le castiga por haber dado muerte a la mujer por el solo 
hecho de ser mujer, o se le castiga por asesinato porque 
tuvo un móvil fútil, pueril, ambicioso o meramente hedonista. 
Es insostenible que puedan coexistir ambas circunstancias 
agravantes -móvil feminicida y móvil asesino-.

77. La cuestión planteada es relevante pues toda 
circunstancia agravante se construye sobre la base del tipo 
base, no es independiente. En este caso, una vez que los 
jueces hayan determinado que el hombre dio muerte a la 
mujer por su condición de tal, luego no podrían decir que 
su conducta es más grave porque le produjo la muerte 
por codicia, por ferocidad o por el solo gusto de quitarle la 
vida. Los fi scales en este caso podrían considerar formular 
acusaciones alternativas.

Penas

78. Las penas abstractas son relativamente 
indeterminadas. Al igual que en el parricidio, las penas 
mínimas para la modalidad simple y agravada son de 15 y 
25 años respectivamente. Pero no se prevé el límite máximo. 
Esta omisión crea inseguridad jurídica. El principio de legalidad 
es igualmente aplicable a la determinación de las penas 
abstractas. Por tanto, en su previsión general deben sujetarse 
al mandato de certeza. Así las cosas, solo cabe delimitar el 
baremo máximo, conforme a las reglas de la lógica.

79. El criterio que debe asumirse es considerar que la 
pena máxima para el delito de feminicidio simple no puede 
ser mayor a la pena mínima para el feminicidio agravado. La 
cuestión es relevante porque en un caso en el que solo se 
llegue a probar el feminicidio simple, la pena concreta se fi jará 
conforme a los sistemas de tercios. Si en el caso concreto se 
asume que el máximo de la pena posible es la prevista en 
general para la pena privativa de libertad temporal -35 años-, 
el tercio mínimo sería hasta 21 años 8 meses; el medio hasta 
28 años y 4 meses, y el máximo hasta 35 años de privación 
de libertad. Sería absurdo, superfl uo y violatorio del principio 
de legalidad que se sancione con una pena mayor a 25 años, 
porque se ubicó la conducta del feminicida en el tercio medio 
extremo o en tercio máximo.

80. En el caso del feminicidio agravado, el único criterio 
que es posible asumir es la pena máxima para la pena 
privativa de libertad temporal; esto es, 35 años.

81. “La pena será de cadena perpetua cuando concurran 
dos o más circunstancias agravantes”. La sanción es lógica y 
aceptable, desde una perspectiva político criminal, aunque la 
técnica legislativa es incorrecta. Basta con que concurra más 
de una circunstancia agravante para que se entienda que 
la consecuencia será la cadena perpetua. No era necesario 
poner la hipótesis alternativa “o más agravantes”.

82. La pena de inhabilitación se prevé como pena 
acumulativa para todos los supuestos de feminicidio. Serán 
los jueces quienes determinen, de acuerdo al caso concreto, 
qué supuesto(s) de inhabilitación aplicará, de los previstos en 
el artículo 36 del Código Penal. Esta previsión es mejor que 
la prevista en el delito de parricidio, en donde se restringe la 
aplicabilidad de la inhabilitación solo cuando el agente tenga 
hijos con la víctima y se circunscribe a la incapacidad para el 
ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela.

Concurso

83. El feminicidio puede concurrir ideal o realmente 
con otros delitos. Es probable que el feminicidio concurra 
con otras modalidades homicidio o lesiones si hay otras 
víctimas. De igual manera puede concurrir con el secuestro, 
tráfi co de migrantes, violación sexual, vías de hecho u otras 
modalidades típicas.

84. En los casos en donde el feminicidio se agrava por 
la presencia de otras circunstancias que, por sí mismas son 
delitos, como la coacción, la violación sexual, la exposición 
de personas en peligro o la trata de personas, se genera un 
concurso aparente que deben ser resueltas conforme los 
principios de especialidad, consunción, subsidiaridad. 

85. Finalmente, cuál es la relación que tiene el delito de 
feminicidio respecto a las otras formas de homicidio? Del análisis 

realizado se puede afi rmar que el legislador no ha logrado 
autonomizar el delito. El que se haya introducido un elemento 
subjetivo distinto del dolo, para diferenciarlo del parricidio no aporta 
nada a la especifi cidad que se desea obtener en su tipología. 
Por el contrario, planteará arduas difi cultades procesales difíciles 
de superar, a los fi scales y a los jueces, quienes tendrán, según 
su rol, que inferir de una serie de indicios objetivos probados el 
motivo feminicida. Así las cosas, el feminicidio es un homicidio 
califi cado, como el asesinato. En consecuencia, encontrándose 
en una relación de especialidad con otros tipos de homicidio, la 
conducta del agente puede reconducirse a un homicidio simple, 
asesinato, parricidio propiamente dicho o incluso un parricidio por 
emoción violenta. 

III. DECISIÓN

ESTABLECER como doctrina legal, los criterios 
expuestos en los fundamentos jurídicos treinta y dos a 
setenta y cinco, del presente Acuerdo Plenario.

PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene 
la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los 
jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción 
que estipula el segundo párrafo, del artículo 22 de la L.O.P.J., 
aplicable exclusivamente a los Acuerdos Plenarios, al amparo 
del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico.

DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el 
Poder Judicial, en aras de consolidar la seguridad jurídica, la 
gobernanza en la gestión y solución de los confl ictos jurídicos 
y el principio de igualdad ante la ley, solo pueden apartarse 
expresamente de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si 
incorporan de manera debidamente fundamentada, nuevas y 
distintas apreciaciones jurídicas, respecto de las rechazadas 
o desestimadas, por la Corte Suprema de Justicia de la 
República.

PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario, en el Diario 
Ofi cial El Peruano. Hágase saber.

S.S.

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

PARIONA PASTRANA (*) 

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

HINOSTROZA PARIACHI

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

VENTURA CUEVA

SEQUEIROS VARGAS

FIGUEROA NAVARRO

PACHECO HUANCAS

CEVALLOS VEGAS 

CHAVEZ MELLA

CALDERON CASTILLO

(*) El Señor Pariona Pastrana no suscribe el presente Acuerdo Plenario por 
mantener reservas jurídicas a su contenido.

J-1576279-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
X PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS
PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO Nº 002-2016/CJ-116

FUNDAMENTO: Artículo 116° TUO LOPJ. Asunto: Lesiones y 
faltas por daño psíquico y afectación psicológica.

Lima, 12 de junio de dos mil diecisiete.-
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metodológicas aceptadas por el Tribunal Constitucional en la 
STC número 12-2006-AI, FJ. 32, de 15-12-2006, la limitación 
que entraña el citado artículo 161 del Código Procesal Penal 
al derecho de los reincidentes y habituales de acogerse 
a una disminución de la pena por su cooperación con la 
justicia, no es idónea para lograr el apoyo del imputado al 
esclarecimiento de la justicia –que sea reincidente o habitual 
no dice nada respecto a su admisión de los cargos–, tampoco 
es necesaria porque el objetivo propuesto por la norma, por el 
contrario, se difi culta con ese impedimento y, fi nalmente, no 
es estrictamente proporcional porque no existe equivalencia 
entre el objetivo de atender a la colaboración con la justicia 
y la exclusión impuesta, pues desalienta esa fi nalidad sin 
benefi cio tangible alguno para la sociedad.

En consecuencia, el artículo 161 del Código Procesal 
Penal, en cuanto excluye de la diminución de  pena por 
confesión a los reincidentes y habituales, no debe ser 
aplicado por los jueces ordinarios por vulnerar el derecho 
a la igualdad y el principio de proporcionalidad en relación 
con los derechos afectados por una indebida exclusión de la 
aminoración de pena.

III. DECISIÓN

24.° En atención a lo expuesto, las Salas Penales 
Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

ACORDARON

25.° ESTABLECER como doctrina legal, los criterios 
expuestos en los fundamentos jurídicos 9 a 15 y 17 a 23 del 
presente Acuerdo Plenario. 

26.° PRECISAR que los principios jurisprudenciales que 
contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser 
invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio 
de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 
22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos 
Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado 
Estatuto Orgánico.

27.° DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran 
el Poder Judicial, en aras de la afi rmación del valor seguridad 
jurídica y del principio de igualdad ante la ley, solo pueden 
apartarse de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si 
incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto 
de las rechazadas o desestimadas, expresa o tácitamente, 
por la Corte Suprema de Justicia de la República.

28.° PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario 
ofi cial El Peruano. HÁGASE saber.

S.S.

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

PARIONA PASTRANA

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

HINOSTROZA PARIACHI

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

VENTURA CUEVA

SEQUEIROS VARGAS

FIGUEROA NAVARRO

PACHECO HUANCAS

CEVALLOS VEGAS

CHAVEZ MELLA

CALDERÓN CASTILLO

J-1576279-4

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
X PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS
PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO N.° 5-2016/CIJ-116

BASE LEGAL: artículo 116 TUO LOPJ

ASUNTO: Delitos de Violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. Ámbito procesal: Ley N.° 
30364.

Lima, doce de junio de dos mil diecisiete.

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de 
las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1.° Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, en virtud de la 
Resolución Administrativa número 179-2016-P-PJ, de 22 de 
junio de 2016, con el concurso del Centro de Investigaciones 
Judiciales, bajo la coordinación del señor Pariona Pastrana, 
realizaron el X Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos 
de lo Penal, que incluyó la participación en los temas 
objeto de análisis de la comunidad jurídica, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 116, del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), a fi n 
de dictar acuerdos plenarios para concordar la jurisprudencia 
penal.

2.° El X Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas.

La primera etapa estuvo conformada por dos fases. 
Primera: la convocatoria a la comunidad jurídica para 
proponer los puntos materia de análisis que necesitan de una 
interpretación uniforme y de la generación de una doctrina 
jurisprudencial para garantizar la debida armonización de la 
conducta de los jueces en los procesos jurisdiccionales a su 
cargo. Segunda: el examen de las propuestas temáticas que 
presentaron las entidades y los juristas, se realizó entre los 
días 7 de julio al 7 de agosto de 2016. Se presentaron un total 
de 41 mociones. De ellas, en la sesión de 31 de agosto de 
2016, se identifi caron tres propuestas, que se ofi cializaron en 
los siguientes temas: 1. Restricciones legales en materia de 
confesión sincera y responsabilidad restringida por edad. 2.
Participación del extraneus en delitos especiales. 3. Delitos 
de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar.

En la sesión del 7 de septiembre  de 2016 se seleccionó 
a las personas e instituciones que harían uso de la palabra 
en la Audiencia Pública.

3.° La segunda etapa consistió en el desarrollo de la 
audiencia pública, que se llevó a cabo el día 28 de septiembre 
de 2016. En ella, los juristas y expositores especialistas 
convocados sustentaron y debatieron sus ponencias ante el 
Pleno de los jueces supremos. Hicieron uso de la palabra 
sobre el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, 
los señores abogados: Branko Yvancovich Vásquez, Ivonne 
Macassi León, Jesús Heradio Viza Ccalla y Cristian Roberto 
Carlos Becerra.

4.° La tercera etapa, del IX Pleno Jurisdiccional, 
comprendió el proceso de designación de los jueces 
supremos ponentes. En la sesión de fecha cinco de octubre 
se designó a los señores Barrios Alvarado (coordinadora), 
San Martín Castro y Salas Arenas para la formulación de 
las ponencias referidas a “los delitos de violencia contra la 
mujer y de miembros del entorno familiar”. En atención a la 
amplitud de la temática examinada, solo fueron objeto de 
examen tres subtemas: el delito de feminicidio, las lesiones 
psicológicas y aspectos procesales de los delitos materia de 
la Ley antes citada.

5.° Presentada la ponencia pertinente, sobre los aspectos 
procesales de los indicados, a cargo del señor San Martín 
Castro; integrados al Pleno los señores Jueces Supremos, 
titulares y provisionales, como consecuencia de la creación 
de la Segunda Sala Penal Transitoria; tomado conocimiento 
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por los magistrados que se incorporaron al Pleno de los 
informes orales a través del vídeo de la audiencia pública; y, 
realizadas diversas sesiones de presentación de la ponencia, 
análisis, debate, deliberación y votación, en la fecha se 
acordó proferir el presente Acuerdo Plenario.

6.° Este Acuerdo Plenario se emite conforme con lo 
dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las 
salas especializadas del Poder Judicial –en este caso, de 
la Corte Suprema de Justicia de la República– a pronunciar 
resoluciones vinculantes, con la fi nalidad de concordar y 
defi nir criterios jurisprudenciales del Orden Jurisdiccional 
que integran. 

Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Aspectos generales de la Ley 30364 y su 
Reglamento

7.° La Ley número 30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (en adelante, la Ley), de 23-11-2015, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 009-
2016-MIMP (en adelante, el Reglamento), de 27-7-2016, 
tiene un impacto relevante en el Derecho Penal y Procesal 
Penal.

∞ La Ley no solo (i) estableció lo que debe entenderse por 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
–al igual que sus modalidades o tipología, en tanto entiende 
que ese tipo de violencia, en especial contra la primera, se 
expresa en un contexto de dominación y, por ello, merece 
una protección penal reforzada–, y (ii) orientó acerca de los 
enfoques necesarios para su interpretación y aplicación –
entre los que destacan los enfoques de género, integralidad, 
interculturalidad y de derechos humanos– (artículos 1, 3, 5, 
6 y 8); sino que, en lo pertinente, (iii) confi guró una amplia 
gama de medidas de protección y coercitivas civiles –que 
rotula de “cautelares”–, así como (iv) instauró medidas de 
seguridad y tratamiento que el juez penal debe imponer, 
tanto para el agresor cuanto para la víctima.

∞ El artículo 8 de la Ley describió puntualmente los 
tres tipos de violencia contra la mujer: física, psicológica y 
económica o patrimonial, que han sido precisadas y, hasta 
cierto punto, ampliadas por el Decreto Legislativo número 
1323, de 6-1-2017, en el ámbito de la violencia psicológica 
al excluir el daño síquico como resultado necesario de la 
violencia psicológica, al introducir expresamente la conducta 
omisiva, y al comprender las acciones u omisiones que 
tienden a humillar, estigmatizar y estereotipar a la víctima.

∞ De otro lado, la Ley, procesalmente, (i) constituyó 
especialidades procedimentales en materia de prueba, (ii)
introdujo nuevas reglas de estructuración de la sentencia 
penal, así como (iii) vinculó el proceso penal con el proceso 
de protección o cautelar incoado en sede de la justicia de 
familia.

8.° La Ley, en el ámbito del Derecho Penal material, 
modifi có parcialmente el Código Penal, Parte General y Parte 
Especial. Sus términos, en lo relevante, son los siguientes:

∞ En la Parte General, como fundamento de la 
determinación de la pena, estatuyó que el juez penal debe 
tener en cuenta: “Los intereses de la víctima, de su familia o 
de las personas que de ella dependan, así como la afectación 
de sus derechos y considerando especialmente su situación 
de vulnerabilidad” –el subrayado es nuestro– (artículo 45 
del Código Penal). La vulnerabilidad tiene una defi nición 
legal amplia, que se centra en aquellas personas que “[…] 
se encuentren con especiales difi cultades para ejercer con 
plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento 
jurídico” (artículo 4.4. del Reglamento). La Ley, además, 
creó una circunstancia agravante genérica cualifi cada, 
circunscripta al agente que, para delinquir “[…] se haya 
aprovechado de su calidad de ascendiente o descendiente, 
natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o 
conviviente de la víctima” (artículo 46-E del Código Penal). 

∞ Es pertinente destacar, respecto de las indicadas 
reformas, primero, que su fundamento se encuentra en 
la circunstancia de indefensión en que las víctimas se 
encuentran por razón de su edad, incapacidad o situación; 
segundo, que, en relación con la mujer, la gravedad del 
injusto se debe a que se trata de una violencia claramente 
cultural, con efectos discriminatorios de esta frente a su 
agresor; y, tercero, que la expresión “vulnerabilidad” lleva 
a cabo una función de objetivación de las características 
de la víctima, de forma que únicamente se exija al agresor 

el conocimiento del carácter vulnerable de aquella, 
sin requerir que además este tuviera la intención de 
aprovecharse de tal circunstancia [SIERRA LÓPEZ: “La 
expresión ‘persona especialmente vulnerable’ en el 
ámbito de la violencia de género”. En: Estudios sobre la 
tutela penal de la violencia de género (Núñez Castaño: 
Directora), 2009, pp. 212-213].

∞ El Decreto Legislativo número 1323, de 6-1-2017, 
incorporó una circunstancia agravante genérica en el 
artículo 46.2, n) del Código Penal. La norma se refería, entre 
otros supuestos, a la víctima siempre que sea niño o niña, 
adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad 
o adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la 
materia. En estos casos, conforme al artículo 45-A del 
Código Penal, la pena concreta será determinada –si no 
concurren tanto circunstancias atenuantes privilegiadas 
o agravantes cualifi cadas, como, desde otra perspectiva, 
circunstancias específi cas–, dentro del tercio superior o, si 
concurre con una circunstancia de atenuación, dentro del 
tercio medio. 

∞ En la Parte Especial, siguiendo la lógica impuesta con 
motivo de la incorporación al ordenamiento punitivo del delito 
de feminicidio (inicialmente comprendido en el artículo 107 
del Código Penal, por la Ley número 29819, de 27-12-2011, 
como una modalidad de parricidio, pero luego autonomizado 
por la Ley número 30068, de 18-7-2013, y ampliado por la 
Ley número 30323, de 7-5-2015: artículo 108-B del Código 
Penal), sancionó como circunstancia agravante específi ca 
de los delitos de lesiones graves y leves los mismos 
supuestos antes agregados y los extendió al entorno familiar 
(artículos 121-A, 121-B y 122 del Código Penal). Por último, 
en concordancia con la defi nición de violencia psicológica
establecida en el artículo 8, literal b), de la Ley, instituyó una 
regla para la califi cación de la lesión psicológica en faltas, 
lesiones leves y lesiones graves, y reconoció el gran valor 
que a estos efectos le corresponde a la labor pericial. El 
Reglamento, incluso, encargó al Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses establecer los parámetros médicos 
legales para la califi cación del daño físico, psicológico y 
psíquico (Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento), los cuales han sido fi jados mediante las 
guías pertinentes por el referido Instituto y aprobadas por la 
Fiscalía de la Nación por Resolución número 3963-2016-MP-
FN, de 8-9-2016.

∞ El Decreto Legislativo número 1323, de 6-1-2017, hasta 
el momento la última norma en vigencia –cuyos aspectos de 
mayor polémica pública no están vinculados a los puntos 
que a continuación se consignan, y que han dado lugar a 
un proyecto de ley aprobado por el Congreso, hasta la fecha 
no promulgado–, presenta, en lo pertinente, los siguientes 
cambios:

Primero, incorporó, en el ámbito de las circunstancias 
agravantes de feminicidio, cuando la víctima es adulta 
mayor, cuando fue sometida a cualquier tipo de explotación 
humana –no solo de trata– o cuando el feminicidio se cometió 
a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima 
o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su 
cuidado; además, extendió las incapacitaciones del artículo 
36 del Código Penal, no solo la señalada en el inciso 5). 

Segundo, agregó, como supuestos del delito de lesiones 
graves (artículo 121 del Código Penal), cuando la agresión 
determinó un nivel grave o muy grave de daño síquico, 
o cuando se genere una afectación psicológica como 
consecuencia de que el agente obligue a otro a presenciar 
cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa 
o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no 
lo hubiera hecho. Asimismo, introdujo como agravantes 
de segundo grado cuando la víctima es servidor civil y es 
lesionada, como en los otros supuestos ya existentes, y la 
agresión se produjo en ejercicio de sus funciones o como 
consecuencia de ellas; cuando la víctima es una persona 
menor de edad, adulta mayor o discapacitada y el agente se 
aprovechó de dicha condición; cuando el agente utilizó un 
arma, objeto contundente o instrumento con capacidad de 
poner en riesgo la vida de la víctima; y, cuando el delito se 
hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

Tercero, añadió semejantes circunstancias de agravación 
en el delito de lesiones graves por violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar: artículo 121-B del 
Código Penal, al igual que en el delito de lesiones leves: 
artículo 122 del Código Penal, y en las faltas de maltrato: 
artículo 442 del Código Penal.

Cuarto, fi jó los criterios técnicos y, esencialmente, 
de apoyo pericial para fi jar el nivel de daño síquico y de 
afectación psicológica: artículo 124-B del Código Penal.

Quinto, excluyó de la excusa absolutoria por delitos 
patrimoniales (hurtos, apropiaciones, defraudaciones o 
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daños), “cuando el delito se comete en contextos de violencia 
contra las mujeres o integrantes del grupo familiar”: artículo 
208 del Código Penal.

∞ La Ley también (i) incorporó medidas de seguridad 
obligatorias, que se imponen conjuntamente con la pena, a 
semejanza del tratamiento terapéutico para delitos sexuales 
–de fuente francesa– fi jado por el artículo 178-A del Código 
Penal. El artículo 20.3 de la Ley ordenó el tratamiento 
especializado al condenado, que según el artículo 37.3.4 
del Reglamento es “reeducativo o terapéutico”, lo que 
en todo caso será defi nido o concretado por los peritos 
correspondientes. De igual manera, (ii) estipuló un tratamiento 
terapéutico a favor de la víctima (artículo 20.2. de la Ley), 
en coherencia con el hecho de que el artículo 10, literal c), 
de la Ley indicó que la atención y recuperación integral de 
la salud física y mental de las víctimas de violencia es un 
derecho y le corresponde prestarlo a los establecimientos 
de salud del Estado. Esto último es a lo que se denomina, 
más ampliamente, “medidas de carácter social”, las cuales 
(i) comprenden derechos de asistencia y de protección, 
de asistencia jurídica, de derechos laborales y derechos 
educativos; (ii) importan la creación de servicios de atención 
y prevención contra la violencia, y abarcan la creación de 
hogares de refugio temporal; y (iii) institucionalizan servicios 
de reeducación de las personas agresoras (artículos 9-12 y 
27-32 de la Ley). 

9.° La Ley, en la esfera del Derecho Procesal Penal, 
introduce nuevas normas y modifi ca el CPP.

En el primer espacio:

A. En caso de sentencia absolutoria, permite que 
las medidas de protección a favor de la víctima puedan 
continuar, pero sujetas a un término determinado que se 
fi jará en la sentencia, no así las medidas de coerción civiles 
que cesan en el acto.

B. En caso de sentencia condenatoria, dispone la 
continuidad y modifi cación de las medidas de protección, el 
tratamiento terapéutico a favor de la víctima, el tratamiento 
especializado al condenado, la continuidad o modifi cación 
de las medidas coercitivas civiles, la emisión de providencias 
de implementación del cumplimiento de las medidas de 
protección y de cualquier otra medida a favor de las víctimas 
o sus deudos (artículo 20).

C. Prohíbe la confrontación entre víctima y agresor –en 
pureza, “careo”, conforme con el artículo 182 del Código 
Procesal Penal–. Estatuye que la reconstrucción, de ser el 
caso, se realice sin la presencia de la víctima, salvo que ésta, 
siempre que sea mayor de catorce años de edad, lo solicite, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194, apartado 3), 
del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–, esto es, que 
tal diligencia no la afecte psicológicamente (artículo 25).

D. Los certifi cados de salud física y mental, que 
expidan los médicos de los establecimientos públicos 
de salud del Estado –nacional, regional y local–, tienen 
valor probatorio, al igual que los expedidos por los centros 
parroquiales y privados autorizados por el Ministerio 
de Salud, en tanto cumplan con los parámetros médico 
legales fi jados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. En esa línea, los informes psicológicos de los 
Centros Emergencia Mujer y otros servicios del Estado de 
salud mental también tienen valor probatorio –se entiende, 
bajo las pautas arriba indicadas–. No se requiere, además, 
que esas pericias sean objeto de examen pericial –se 
utiliza el término ya superado de “ratifi cación pericial”– 
(artículo 26), lo que en buena cuenta se les homologa al 
carácter de “pericia institucional”. 

10.° En el segundo espacio, el cambio esencial es el 
siguiente:

∞ Modifi ca el artículo 242 CPP, sobre los supuestos 
de la prueba anticipada. Introdujo el literal d), en el 
apartado 1, en que sin necesidad de un motivo específi co 
de indisponibilidad o irrepetibilidad, procede anticipar 
prueba en los casos de declaraciones de niños, niñas 
y adolescentes agraviados en los procesos por delitos 
de trata de personas, violación contra la libertad sexual, 
proxenetismo, ofensas al pudor público y contra la libertad. 
Una modalidad especial de actuación de la referida prueba 
personal es la intervención de psicólogos especializados –
quienes intervienen en ella pero no la dirigen, en tanto se 
trata de una potestad exclusivamente jurisdiccional– “[…] en 
cámaras Gesell o salas de entrevistas implementadas por el 
Ministerio Público” (modalidad parecida a la prescripta en el 
artículo 171.3 CPP). 

∞ Cabe acotar lo insólito del último extremo del aludido 
enunciado normativo, pues las actuaciones judiciales se 
realizan regularmente en las instalaciones del Poder Judicial, 
no de una institución ajena a la institución judicial, menos 
del órgano acusador –más allá de la posible explicación 
presupuestal que entraña–. Ello, por consiguiente, obligará 
al Poder Judicial a implementar Salas de Entrevistas propias 
y bajo sus específi cos parámetros de ordenación procesal, 
pues de otra forma no se cumpliría a cabalidad el rol directivo 
del proceso por el juez y su condición de órgano suprapartes. 

10.° El Reglamento regula, de modo específi co, lo 
relativo a las medidas de protección, a su variabilidad, así 
como a la consideración de reglas de conducta (artículo 
55) que le atribuye, de suerte que, de ser así, permitirá la 
revocatoria de la suspensión condicional de la pena o de la 
reserva del fallo condenatorio y, adicionalmente, por expresa 
remisión legal, del procesamiento penal del culpable en caso 
de incumplimiento.

∞ Las medidas de protección (i) deben entenderse como 
medidas provisionales que inciden, de uno u otro modo, en el 
derecho a la libertad del imputado –y también, según la Ley, 
en el derecho de propiedad, aunque en este caso su calidad 
cautelar es indiscutible–, y buscan proteger a la víctima 
de futuras y probables agresiones, con lo que cumplen su 
función de aseguramiento y prevención [GIMENO SENDRA,
Derecho Procesal Penal, Madrid, 2015, p. 700]; (ii) buscan 
otorgar a la víctima la debida protección integral frente a 
actos de violencia [DÍAZ PITA, “Violencia de Género: el sistema 
de medidas judiciales de protección y de seguridad de  las 
víctimas”. En Estudios (…), Valencia, p. 338]; (iii) inciden en 
el periculum in dannum –peligro fundado en la reiteración 
delictiva–, pero es apropiado enfatizar que apuntan a otorgar 
a la víctima la protección necesaria para que pueda hacer 
efectivo el ejercicio cotidiano de sus derechos [FUENTES
SORIANO, El enjuiciamiento de la violencia de género, Madrid, 
2009, p. 73].

∞ Tres son sus notas características. Primera, son 
aquellas que se reconocen en el artículo 22 de la Ley y 37 
del Reglamento, entendiéndose como medidas específi cas. 
Segunda, incoado el proceso penal, bajo la dirección del juez 
penal, también pueden imponerse, sin perjuicio de aquellas, 
otras previstas taxativamente en los artículos 248 y 249 
CPP. Tercera, como medidas provisionales, están sujetas al 
principio de variabilidad, como lo defi nen el artículo 41 del 
Reglamento y, especialmente, el artículo 250 CPP. 

∞ Siendo provisionales, las medidas de protección 
están sujetas a los principios de intervención indiciaria 
(sospecha razonable de comisión delictiva por el imputado) 
y de proporcionalidad (cumplimiento de los subprincipios de 
necesidad, adecuación y estricta proporcionalidad –en orden 
a los fi nes de protección: aseguramiento y prevención–). 
La revocatoria de la medida y la aplicación de una medida 
de restricción más intensa de la libertad –expresión de 
su variabilidad–, se tendrá en cuenta la incidencia del 
incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin 
perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento 
pudieran resultar [GIMENO SENDRA, Obra citada, p. 700].

∞ De otro lado, el Reglamento instaura reglas de 
valoración de la prueba respecto de la declaración de la 
víctima en delitos de violencia sexual –y de otros actos de 
violencia descritos en la Ley, en cuanto sean pertinentes 
(artículo 63)–, tanto en el plano de la apreciación del 
consentimiento y su credibilidad (artículo 61), como en 
relación a la persistencia de la sindicación de la víctima –a su 
relativización, en todo caso– (artículo 62). 

§ 2. Aspectos de Derecho procesal de la Ley 30364 y 
su Reglamento

11.°  Los cambios generados en la legislación procesal 
penal, desde luego, serán materia de los debates y estudios 
jurídicos respectivos, y de las oportunas interpretaciones y 
criterios de aplicación por los jueces en los casos sometidos 
a su conocimiento. No es posible ni deseable abarcar en 
este Acuerdo Plenario, con carácter defi nitivo, la amplia 
gama de situaciones procesales a los que tendrá lugar esta 
normatividad en los procesos penales concretos.

Por ello, en función a las exigencias más acuciantes del 
momento, solo será conveniente abordar dos temas: a) la 
declaración de la víctima y b) su valor probatorio, en el nuevo 
ordenamiento procesal penal.

12.° Declaración de la víctima. El Código Procesal 
Penal parte de una premisa fundamental en materia de las 
actuaciones de la investigación preparatoria, sancionada en 
el artículo IV del Título Preliminar CPP. Establece, al respecto, 
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que “Los actos de investigación que practica el Ministerio 
Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. 
Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza 
la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente 
su petición”. En esta misma perspectiva, el artículo 325 CPP 
dispone que: “Las actuaciones de la investigación solo sirven 
para emitir las resoluciones propias de la investigación 
y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia 
tienen carácter de actos de prueba las pruebas anticipadas 
recibidas de conformidad con los artículos 242 y siguientes, 
y las actuaciones objetivas e irreproducibles [prueba
preconstituida] cuya lectura en el juicio oral autoriza este 
Código”.

∞ La prueba documental y las diligencias documentadas 
–prueba “documentada”– susceptibles de oralización en el 
juicio oral, desde lo previsto en el citado artículo 325 CPP, 
están indicadas en el artículo 383 CPP. Según esta última 
norma procesal se oralizan, entre otras, primero, las actas 
que contienen la prueba anticipada –bajo los términos del 
artículo 384 del citado Código–; y, segundo, las actas que 
contienen diligencias objetivas e irreproducibles, de suerte 
que toda acta o diligencia distinta de ese listado no puede ser 
incorporada al juicio, pues, de ser así devendría en inutilizable 
–categoría procesal de origen italiano–, por imperio del 
artículo 393.1 CPP. La oralización de las declaraciones 
prestadas en sede de investigación preparatoria solo es 
posible en los marcos descritos en los artículos 376.1 CPP 
(imputados) y 378.6 CPP (testigos y peritos). 

∞ La prueba anticipada, en cuanto modalidad de 
prueba sumarial, está condicionada al cumplimiento de los 
requisitos de (i) indisponibilidad o irrepetibilidad del acto y 
(ii) urgencia. Estos requisitos se exceptúan –o mejor dicho, 
se entienden cumplidos iure et de iure– en el caso de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de delitos de trata, violación 
de la libertad personal, de la libertad sexual, proxenetismo, 
ofensas al pudor público y contra la libertad personal, que es 
uno de los cambios trascendentes de la Ley en el aspecto 
procesal.

La aceptación y actuación de la prueba anticipada está 
sujeta a un trámite previo de admisibilidad y, luego, al 
necesario concurso en su actuación del Fiscal y del defensor 
del imputado, así como de las demás partes procesales –lo 
que presupone, por lo menos, una defi nición en su actuación 
de la individualización del sujeto pasivo del procedimiento 
penal (imputado y defensor; si no tiene designado uno, la 
diligencia se entenderá con el abogado de ofi cio) y, por 
cierto, de la víctima, cuya asistencia jurídica impone la Ley–, 
conforme lo estipula el artículo 245.1 y 2 CPP. Queda claro 
que esta prueba, por las lógicas de necesidad y urgencia 
de su actuación, puede ser solicitada no solo en sede de 
investigación preparatoria formalizada y del procedimiento 
intermedio, sino también en el ámbito de las diligencias 
preliminares. No existe ninguna prohibición legal al respecto 
ni exigencia previa de procedibilidad.

13.° Desde el punto de vista de la legalidad o licitud de la 
declaración de la víctima –juicio de valorabilidad–, esta, para 
ser considerada jurídicamente prueba o prueba lícita, debe 
ejecutarse mediante el supuesto de anticipación probatoria 
del artículo 242 CPP o, en su defecto, bajo la regla general, 
con las especialidades correspondientes, de actuación en el 
juicio oral (cfr.: artículos 171.3, 380 y 381.2 CPP), sin que 
ello obste a que se reciba una manifestación –o registro 
de información– en sede de investigación preparatoria con 
el mero carácter de acto de investigación. Las notas de 
contradicción efectiva –de carácter plena– y de inmediación 
judicial –de carácter relativa cuando se actúa en vía de 
anticipación probatoria, pues se hace ante un juez distinto del 
juez de enjuiciamiento–, explican esta exigencia legal, que se 
enraízan en el respeto de las garantías del debido proceso y 
defensa procesal.

14.° Es verdad que el artículo 19 de la Ley estatuye 
que la declaración de la niña, niño, adolescente o mujer –
incluso de la víctima mayor de edad– se practicará bajo la 
técnica de entrevista única y que su ampliación, en sede de 
Fiscalía, solo cabe cuando se trata de aclarar, complementar 
o precisar algún punto sobre su declaración. No obstante, 
cabe acotar que esa norma no puede imponerse a lo que la 
misma Ley consagra al modifi car el artículo 242 CPP, y al 
hecho de que la declaración en sede preliminar no tiene el 
carácter de acto o medio de prueba. 

∞ Esta disposición, en todo caso, solo rige para los 
procedimientos no penales de la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. Para los procesos 
penales, como no puede ser de otra forma, son de aplicación 

las reglas del Código Procesal Penal y sus respectivas 
modifi catorias. Además, cabe aclarar que no es que en el 
primer caso se trate de prueba preconstituida –como indica 
la Ley–, sino de una modalidad sui géneris –y ciertamente 
opinable– de prueba anticipada, sin intervención del juez. 
La prueba preconstituida, por su propia naturaleza, más allá 
de su indisponibilidad o irrepetibilidad y urgencia –con casi 
exclusión del principio de contradicción en su actuación, por 
obvias razones–, está referida, con la salvedad de las pruebas 
personales, a las pruebas materiales, a los documentos, 
a las diligencias objetivas e irreproducibles (recogida del 
cuerpo del delito, aseguramiento de documentos, inspección 
cuando no se identifi có aun al imputado, actos de constancia 
policial inmediata, diligencias alcoholimétricas, fotografías, 
planos, etcétera).

∞ Las citadas disposiciones legales, por  lo demás, obligan 
al Ministerio Público a trazar una adecuada estrategia procesal 
para el aporte de la declaración de la víctima, esencialmente 
cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que por 
su edad son especialmente vulnerables. Está claro que se 
debe obtener información de las víctimas para el desarrollo 
del procedimiento de investigación preparatoria  –muchas 
técnicas de acceso a su información pueden articularse más 
allá de la tradicional “manifestación”–, pero su declaración 
con carácter probatorio, si se pretende que sea única, con 
evitación de la criminalización secundaria, deberá obtenerse 
bajo el sistema de anticipación probatoria o, en su defecto, 
esperar al juicio oral; dato último que, por lo que cabe 
entender, en función a las estructuras de presión familiar y 
de difi cultades reales de un apoyo integral, con un adecuado 
sistema de protección –que es de esperar sea efectivo–, no 
es especialmente recomendable.

∞ La información que proporciona un órgano de prueba 
–prueba personal– debe cumplir con dos exigencias: 
contradicción –la más importante y no excluible– e 
inmediación.

15.° Valoración de la declaración de la víctima. La 
regla general de valoración probatoria es la contemplada 
en el artículo 158.1 CPP: “En la valoración de la prueba el 
Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las 
máximas de la experiencia […]”. A este principio el artículo 
393.2 CPP denomina, siguiendo la tradición hispana, reglas 
de la sana crítica. 

∞ El juez, sin duda, es libre para decidir, según la 
prueba actuada, acerca de los hechos objeto del proceso 
penal. La sentencia penal debe estar fundada en la verdad, 
entendida como coincidencia con la realidad –o, mejor 
dicho, elevada probabilidad de que hayan ocurrido los 
hechos–. Para ello, el juez debe observar los estándares 
mínimos de la argumentación racional [VOLK, KLAUS: Curso 
fundamental de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 
2016, pp. 387-388]. 

∞ Un postulado, en el que las exigencias de la racionalidad 
epistemológica se expresa con cierta particularidad, tiene 
lugar en los denominados delitos de clandestinidad y, por 
extensión, en los delitos en que su comisión está en función 
a la vulnerabilidad de la víctima –que es el caso típico tanto 
de los delitos de trata de personas, como de los delitos 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en contextos 
de violencia familiar o doméstica–. Ha sido la jurisprudencia 
de este Supremo Tribunal, a fi n de consolidar mecanismos 
de seguridad en la valoración probatoria, traducidos en 
reglas valorativas, la que a través de los Acuerdos Plenarios 
números 2-2005/CJ-116, de 30-9-2005, sobre sindicación 
de la víctima, y 1-2011/CJ-116, de 6-12-2011, sobre la 
apreciación de la prueba en el delito de violación sexual, 
que sirven para aceptar el mérito de las declaraciones en 
cuestión –se trata de un testimonio con estatus especial, 
pues no puede obviarse la posibilidad de que su declaración 
resulte poco objetiva por haber padecido directamente las 
consecuencias de la perpetración del delito, así como por el 
hecho de erigirse en parte procesal [por ejemplo: STSE de 
28-10-1992. FUENTES SORIANO, Obra citada, p. 124]–, la que 
estableció las siguientes pautas o criterios: 

A. Que no existan motivos para pensar que hay 
relaciones entre denunciante e imputado que puedan incidir 
en la parcialidad de la deposición –es decir, inexistencia de 
móviles espurios (imparcialidad subjetiva), que le resten 
solidez, fi rmeza y veracidad objetiva (STSE de 5-11-2008)–, 
desde que, como es evidente, no se puede poner en tela de 
juicio la credibilidad del testimonio de la víctima por el hecho 
de ser tal (STSE de 21-7-2003).

B. Que las declaraciones sean contundentes, es decir, 
coherentes y creíbles, sin  ambigüedades, generalidades o 
vaguedades, y que el relato mantenga la necesaria conexión 
lógica entre sus diversas partes–. Verosimilitud, que a su 
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vez exige el suplementario apoyo de datos objetivos que 
permitan una conclusión incriminatoria, esto es, presencia 
de datos añadidos a la pura manifestación subjetiva de la 
víctima (STSE de 23-10-2008); es lo que se denomina 
“corroboración periférica de carácter objetiva”. Dos son las 
exigencias constitucionalmente impuestas: aportación al 
proceso contradictoriamente y corroboración del resultado 
con datos externos (STCE 57/2009). En este último caso, se 
entiende que los elementos, datos o factores, aunque fuera 
mínimamente, han de ser externos a la versión de la víctima 
y referidos a la participación del imputado en el hecho punible 
atribuido (STSE de 14-3-2014).

C. Que las declaraciones sean persistentes y se 
mantengan a lo largo del proceso, así como que carezcan de 
contradicciones entre ellas. No se requiere una coincidencia 
absoluta, basta con que se ajusten a una línea uniforme de la 
que se pueda extraer, al margen de posibles matizaciones e 
imprecisiones, una base sólida y homogénea que constituya 
un referente reiterado y constante, que esté presente en 
todas las declaraciones (STSE de 10-7-2007). Este supuesto 
es al que el último Acuerdo Plenario relativizó o matizó, en 
atención a las especiales características y situación de la 
víctima [ASENCIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, Valencia, 
2012, p. 289].

16.° El artículo 62 del Reglamento estipuló, sobre este 
punto: “En los supuestos de retractación y no persistencia en 
la declaración incriminatoria de la víctima de violación sexual
[que no se explica por qué no se extendió a otros supuestos 
de vulnerabilidad: sujetos pasivos y delitos, aunque tal 
limitación, por la naturaleza de la norma en cuestión, no 
permite una interpretación a contrario sensu, sino analógica], 
el Juzgado evalúa el carácter prevalente de la sindicación 
primigenia, siempre que esta sea creíble y confi able. En todo 
caso, la validez de la retractación de la víctima es evaluada 
con las pautas desarrolladas en los acuerdos plenarios de 
la materia”.

Esto último ya ha sido desarrollado en el Acuerdo Plenario 
número 1-2011/CJ-116, de 6-12-2011. Cabe precisar que:

A. Los tres elementos arriba descritos no pueden 
considerarse como requisitos formales, de modo que 
tuvieran que concurrir todos unidos para que se pueda dar 
crédito a la declaración de la víctima como prueba de cargo. 
Tienen, pues, un carácter relativo, encaminado a orientar 
el sentido de la decisión judicial pero a los que, en modo 
alguno, cabe otorgar un carácter normativo que determine 
el contenido de la sentencia [FUENTES SORIANO, Obra citada,
p. 126]. Puede reconocerse, desde luego, la existencia de 
enemistad entre autor o víctima, pues este elemento solo 
constituye una llamada de atención para realizar un fi ltro 
cuidadoso de las declaraciones de aquella, desde que 
no se puede descartar que, pese a tales características o 
debilidades, pueden ostentar solidez, fi rmeza y veracidad 
objetiva. De igual modo, la víctima puede retractarse, por 
lo que será del caso analizar las verdaderas razones de la 
retractación –muy común en razón del lapso temporal entre 
la fecha del delito y la fecha de la declaración plenarial–, y 
el nivel de coherencia y precisión de la primera declaración 
incriminadora. Como se sabe, desde las investigaciones 
criminológicas, las presiones sociales, culturales y 
familiares, así como la propia relación compleja entre 
agresor y víctima, tienen una importancia trascendental en 
la retractación de esta última.  

B. Es imprescindible, eso sí, que el testimonio 
incriminador sea coherente y sólido (fi able), y que, además, 
esté corroborado, es decir, que supere la exigencia de 
confrontación de sus aportes con los de otra procedencia, 
aunque fuera mínimos, para confi rmar la calidad de los datos 
proporcionados.

C. Es inevitable, no obstante, descartar la sindicación 
de la víctima cuando carece de los tres elementos antes 
enumerados, pues ello determina un vacío probatorio 
o ausencia de prueba, que por respeto a la garantía de 
presunción de inocencia exige la absolución. 

17.° El artículo 61 del Reglamento establece algunas 
reglas de prueba en delitos de violencia sexual, referidas 
tanto al consentimiento como a la honorabilidad de la 
víctima. Sobre lo primero, en primer lugar, no se aceptan 
conclusiones contrarias sobre el consentimiento a la 
actividad sexual –este siempre ha de ser libre y voluntario–, si 
medió fuerza, amenaza, coacción o aprovechamiento de un 
entorno coercitivo. En segundo lugar, cuando la víctima sea 
incapaz de dar un consentimiento libre, por las circunstancias 
precedentes, no se aceptan conclusiones a partir de alguna 
palabra o conducta de esta última –el contexto en que actúa 

es decisivo–. En tercer lugar, de igual manera, cuando la 
víctima guarda silencio o no opone resistencia, no se puede 
presumir que aceptó el acto sexual, pues el ejercicio de 
violencia, amenazas o el entorno coercitivo en que se ve 
sometida lo impide.

Finalmente, no es una regla de experiencia válida, fundar 
la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo –dado 
el bien jurídico vulnerado: libertad sexual–, sobre la base de 
su conducta anterior o posterior. Debe analizarse el hecho 
violento como tal –en sí mismo–, pues a toda persona, sea 
cual fuere su conducta previa o posterior al evento delictivo, 
se le respeta su libertad de decisión y, en todo momento, se 
le reconoce su dignidad. 

Es obvio que en casos de menores de catorce años de 
edad, por el bien jurídico vulnerado: indemnidad sexual, tales 
referencias no son de recibo.

III. DECISIÓN

18.° En atención a lo expuesto, las Salas Penales 
Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

ACORDARON

19.° ESTABLECER como doctrina legal, los criterios 
expuestos en los fundamentos jurídicos diez al diecisiete del 
presente Acuerdo Plenario. 

20.° PRECISAR que los principios jurisprudenciales que 
contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser 
invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio 
de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 
22, de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos 
Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado 
Estatuto Orgánico.

21.° DECLARAR que, sin embargo, los jueces que 
integran el Poder Judicial, en aras de la afi rmación del valor 
“seguridad jurídica” y del principio de igualdad ante la ley, 
solo pueden apartarse de las conclusiones de un Acuerdo 
Plenario si incorporan nuevas y distintas apreciaciones 
jurídicas respecto de las rechazadas o desestimadas, 
expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de 
la República.

22.° PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario 
ofi cial El Peruano. Hágase saber.

S.S.

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

PARIONA PASTRANA  (*) 

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

HINOSTROZA PARIACHI

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

VENTURA CUEVA

SEQUEIROS VARGAS

FIGUEROA NAVARRO

PACHECO HUANCAS

CEVALLOS VEGAS

CHAVEZ MELLA

CALDERÓN CASTILLO

(*) El Señor Pariona Pastrana no suscribe el presente Acuerdo Plenario por 
mantener reservas jurídicas a su contenido.

J-1576279-5
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CHINCHEROS
Juez de Paz Letrado
- Meneses Mendoza, Tania Jackeline
- Quispe Yupanqui, Rocio

GRAU
Juez de Paz Letrado (Chuquibambilla)
- Alzamora Cardenas, Alejandro 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN:

TOCACHE 
Juez de Paz Letrado:
- Pantoja Rosas, Nilton Edwin

DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH:

HUARAZ
Juez Mixto
- Carrasco Tapia, Jaime Marcelo 

HUARI
Juez de Paz Letrado
- Antaurco Garro, David Delfin

DISTRITO JUDICIAL DE APURIMAC:

ABANCAY 
Juez de Paz Letrado:
- Porras Durand, Luis
- Angelino Serrano, Diana Ada

Juez de Paz Letrado (Curahuasi)
- Arizabal Arriaga, Miguel Angel
- Cabrera Orue, Arturo

Juez de Paz Letrado (PP.JJ.Centenario)
- Tito Quiroz, Rey Pio

DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO:

HUANUCO
Juez de Paz Letrado (Civil-Penal)
- Miller Trujillo, Nicolas Williams

DISTRITO JUDICIAL DE LORETO:

MAYNAS - IQUITOS
Juez de Trabajo
- Chero Llontop, Zulmira Auria
- Velasquez Roncal, Julio César 

DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS:

PUERTO MALDONADO-TAMBOPATA
Juez de Familia
- Acuña Nava, Otilia Teofila

DISTRITO JUDICIAL DE PUNO:

HUANCANE
Juez de Paz Letrado 
- Arapa Cruz, Kenji
- Zevallos Valdez, Guisela Sofia

M.B.J. YUNGUYO
Juez de Paz Letrado 
- Ontiveros Flores, Orlando Jesús

PUNO
Juez de Paz Letrado 
- Aroapaza Balcona, Wilber Eufemio
- Delgado Ccana, Yaneth
- Vizcarra Maquera, Jaime

SAN ROMAN - JULIACA
Juez de Paz Letrado 
- Castillo Solorzano, Raul Anibal
- Cuadros Anco, Rusbi Yessica
- Chambilla Mandamiento, Publio

DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN:

HUALLAGA (SAPOSOA)
Juez Mixto
- Olivos Cajusol, Juan

DISTRITO JUDICIAL DE SANTA:

SANTA-CHIMBOTE
Juez de Paz Letrado (Civil - Penal)
- Llanos Roncal, Segundo Alex
- Humire Cuayla, Susy Fortunata

Juez de Paz Letrado (Laboral)
- Alcalde Villalobos, Miguel Angel
- Alcantara Castillo de Melgarejo, Claudia Vanessa

Juez de Paz Letrado (Nepeña)
- Chagua Payano, Fenirupd Leky
- De Paz Flores, Carlos Enrique

DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI:

CORONEL PORTILLO - PUCALLPA
Juez de Trabajo
- Torres Diaz, Liz Ivone

Artículo Segundo.- Los Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia de Ancash, Apurímac, San 
Martin, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, Santa; 
y Ucayali, evaluarán con rigurosidad la idoneidad de los 
mencionados abogados para desempeñar la función 
jurisdiccional, en estricta aplicación de la normatividad 
sobre la materia; así como dispondrán la oportunidad en 
la que asumirán funciones conforme a ley.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Nacional de la 
Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, Presidencias de las mencionadas Cortes 
Superiores de Justicia; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO 
Presidente

1503648-4

Disponen que el Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en Tu Comunidad incorpore a 
la “Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad” 
dentro de su estructura orgánica, y dictan 
otras disposiciones

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 089-2017-CE-PJ

Lima, 15 de marzo de 2017

VISTO:

El Oficio N° 0114-2017-RT-CNPNAJPVyJC-PJ, 
cursado por la señora Jueza Suprema Coordinadora 
Nacional del Programa Acceso a la Justicia de Personas 
Vulnerables y Justicia en Tu Comunidad.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
mediante Resolución Administrativa Nº 028-2016-CE-PJ, 
de fecha 3 de febrero de 2016, dispuso la creación del 
“Programa Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad”, con la finalidad de lograr 
un mejor desarrollo y cumplimiento de las funciones, 
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estrategias y actividades desarrolladas para la ejecución 
de las 100 Reglas de Brasilia y de la Carta de los Derechos 
de las Personas ante el Poder Judicial.

Segundo. Que habiéndose designado a la señora 
doctora Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, Jueza titular 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, como 
Coordinadora Nacional del “Programa Acceso a la Justicia 
de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad”, 
se le ha facultado para elaborar propuesta de nueva 
estructura organizacional del referido Programa Nacional.

Tercero. Que con la finalidad de incorporar al citado 
Programa Nacional un grupo de trabajo conformado por 
juezas y jueces de las diversas áreas vinculadas a la 
problemática de acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad, se hace necesario conformar 
una comisión de alto nivel para la toma de decisiones 
colegiadas y en base a un proceso democrático.

Cuarto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina 
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y eficiencia. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 
193-2017 de la décima tercera sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia 
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidias Farfán y Álvarez Díaz, 
sin la intervención de la señora Consejera Vera Meléndez 
por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:  

Artículo Primero.- El Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en Tu Comunidad 
dentro de su estructura orgánica incorpora la “Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad”. 

Artículo Segundo.- La Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad, está 
conformada de la siguiente manera: 

- señora doctora Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, 
Jueza Suprema Titular (Presidenta). 

- señor doctor Carlos Calderón Puertas, Juez Supremo 
Provisional (Vicepresidente).

- señora doctora Elvira Alvarez Olazabal, Jueza 
Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

- señora doctora Maruja Hermoza Castro, Jueza del 
Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima; y 

- señora doctora Sara Gaspar Pacheco, Jueza del 
Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima. 

Artículo Tercero.- La Presidencia de la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad, 
es responsable del Programa Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en Tu 
Comunidad. 

Artículo Cuarto.- La Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad, deberá 
sesionar periódicamente; así como elaborará su 
reglamento interno para su adecuado funcionamiento. 

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la 
Magistratura, Cortes Superiores de Justicia del país, Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y 
Justicia en Tu Comunidad; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLI APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1503648-5

Aprueban el “Plan Piloto para la 
Implementación de la Vigilancia Electrónica 
Personal, en la Corte Superior de Justicia de 
Lima” y dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 094-2017-CE-PJ

Lima, 15 de marzo de 2017

VISTOS:

La solicitud presentada por el señor Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima; y el Oficio N° 
411-2017-P-CSJLI/PJ, remitido por la Presidencia de la 
referida Corte Superior.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el Decreto Legislativo N° 1322, regula 
la vigilancia electrónica personal como alternativa de 
restricción en las medidas de coerción procesal, como 
un tipo de pena aplicable por conversión o su imposición 
en el otorgamiento de un beneficio penitenciario, a 
fin de contribuir con la disminución de los niveles de 
hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, 
a través de la vigilancia electrónica sobre personas 
procesadas o condenadas, disminuyendo los costos de 
medidas penales como el internamiento y efectivizando 
las medidas cautelares o de los beneficios penitenciarios 
y, con ello, reducir la reincidencia de aquellos que son 
monitoreados.

Segundo. Que, al respecto, el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima hace de conocimiento de 
este Órgano de Gobierno que la Comisión Especial de 
Implementación del Código Procesal Penal, en sesión 
del 23 de enero de 2017, acordó que el Plan Piloto 
para implementar dicha vigilancia se realice en la Corte 
Superior de Justicia de Lima. Asimismo, refiere que la 
Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal 
Penal de dicha Corte Superior, presidida por el juez 
recurrente e integrada por representantes del Ministerio 
Público, Defensoría de Oficio y la Policía Nacional del 
Perú, ha realizado tres reuniones de trabajo con presencia 
de representantes del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); 
las mismas que se detallan a continuación:

i) Sesión del 1 de marzo de 2017, en la cual se 
explicaron los alcances del proyecto piloto, acordándose 
que cada entidad integrante de la Comisión Distrital 
proponga a los miembros de las subcomisiones de 
procesos, capacitación y difusión, otorgándose plazo 
hasta el viernes 3 de marzo del presente año. Se designó 
como Secretario de la Comisión Distrital al señor doctor 
Paul Cobos Quenaya, en su condición de Secretario 
General de la Corte Superior de Justicia de Lima.

ii) Sesión del 8 de marzo de 2017, realizada con la 
presencia de todos los integrantes de la Comisión Distrital 
y las subcomisiones, cuya conformación se oficializó 
mediante Resolución Administrativa N° 165-2017-PCSJLI, 
en la cual se evaluó y discutió la elección de los juzgados 
que aplicarán el proyecto, tema que quedó pendiente para 
una próxima sesión; y, 

iii) Sesión del 10 de marzo de 2017, en la cual se 
acordó que los juzgados penales para procesos con 
reos en cárcel de Lima Centro tramiten los pedidos para 
aplicación de la vigilancia electrónica; y, que se solicite 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que establezca 
la competencia de dichos juzgados para que conozcan 
de todos los pedidos de vigilancia electrónica, materia 
del proyecto piloto, aun cuando el solicitante no sea 
procesado o condenado por tales juzgados.

Conforme a las conversaciones sostenidas en las 
mencionadas reuniones de la Comisión Distrital, el 
proyecto debe ponerse en práctica el 26 de abril de 2017, 
con el primer grillete asignado a un(a) solicitante, lo que 
significa que urge atender lo solicitado en la presente 
comunicación.
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

CONTRA LA MUJER

INTRODUCCIÓN

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras 
su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 
naciones han declarado que se consideran obligadas por sus disposiciones.

La Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir de cerca la 
situación de la mujer y promover sus derechos. La labor de la Comisión ha coadyuvado 
a poner de manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad con el 
hombre. Estos esfuerzos en pro del adelanto de la mujer han desembocado en varias 
declaraciones y convenciones, de las cuales la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer es el documento fundamental y más amplio.

Entre los tratados internacionales de derechos humanos la Convención ocupa un 
importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los 
derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la Convención tiene 
su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar la fe en los derechos 
humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres. La Convención define el significado de la igualdad e 
indica cómo lograrla. En este sentido, la Convención establece no sólo una declaración 
internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que 
los Estados Partes garanticen el goce de esos derechos.

En su preámbulo la Convención reconoce explícitamente que “las mujeres siguen siendo 
objeto de importantes discriminaciones” y subraya que esa discriminación viola los 
principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana”. Según el 
artículo 1, por discriminación se entiende “toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo (... ) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera”. La Convención afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los 
Estados Partes que tomen “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 
de condiciones con el hombre” (artículo 3).

En los 14 artículos subsiguientes se detalla el programa en pro de la igualdad. La 
Convención se concentra en tres aspectos de la situación de la mujer. Por una parte, 
el de los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer, que se abordan 
pormenorizadamente. Pero además, y a diferencia de otros tratados de derechos 
humanos, la Convención se ocupa de los que tienen que ver con la reproducción humana 
y con las consecuencias de los factores culturales en las relaciones entre los sexos.
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La condición jurídica y social de la mujer recibe la más amplia atención. Desde la 
aprobación en 1952 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
no ha cejado el interés por los derechos fundamentales de la mujer en cuanto a su 
participación en la vida política. De ahí que disposiciones sobre este particular se hayan 
vuelto a incluir en el artículo 7 de la presente convención, que garantiza a la mujer el 
derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas. También 
se estipula la igualdad de derechos de la mujer para garantizarle la oportunidad de 
representar a su país en el plano internacional (artículo 8). La Convención sobre la 
Nacionalidad de la Mujer Casada, aprobada en 1957, se tiene en cuenta en el artículo 9, 
que establece el derecho de la mujer a mantener su nacionalidad, independientemente 
de su estado civil. De esta manera la Convención destaca el hecho de que la condición 
jurídica de la mujer, en lugar de ser fijada en función del reconocimiento de la mujer 
como persona por derecho propio, con frecuencia se ha vinculado al matrimonio, lo 
que hace que su nacionalidad dependa de la de su esposo. En los artículos 10, 11 y 
13 se establece el derecho de la mujer al acceso sin discriminación a, respectivamente, 
la educación, el empleo y las actividades económicas y sociales. Este derecho recibe 
especial atención en el caso de la mujer de las zonas rurales, cuya particular lucha y 
vital contribución económica merecen, como se indica en el artículo 14, más atención 
en la etapa de planificación de políticas. En el artículo 15 se reconoce la plena igualdad 
de la mujer en materias civiles y comerciales, y se dispone que todo instrumento que 
tienda a limitar su capacidad jurídica al respecto “se considerará nulo”. Por último, 
en el artículo 16, la Convención aborda nuevamente la cuestión del matrimonio y las 
relaciones familiares y establece la igualdad de derechos y obligaciones de la mujer y el 
hombre en lo tocante a la selección del cónyuge, la paternidad, los derechos personales 
y la posesión de bienes.

Aparte de las cuestiones de derechos civiles, la Convención también dedica suma 
atención a una preocupación de importancia vital para la mujer, a saber, el derecho de 
procreación. En el preámbulo se dicta la pauta al afirmarse que “el papel de la mujer en 
la procreación no debe ser causa de discriminación”. El vínculo entre la discriminación 
y la función procreadora de la mujer es una cuestión que se refleja constantemente 
en la Convención. Por ejemplo, el artículo 5 aboga por “una comprensión adecuada 
de la maternidad como función social”, lo que requiere que ambos sexos compartan 
plenamente la responsabilidad de criar los hijos. En consecuencia, las disposiciones 
relativas a la protección de la maternidad y el cuidado de los hijos se proclaman como 
derechos esenciales y se incorporan en todas las esferas que abarca la Convención, ya 
traten éstas del empleo, el derecho de familiar la atención de la salud o la educación. La 
obligación de la sociedad se extiende a la prestación de servicios sociales, en especial 
servicios de guardería, que permitan a los padres combinar sus responsabilidades 
familiares con el trabajo y participar en la vida pública. Se recomiendan medidas 
especiales para la protección de la maternidad que “no se considerará discriminación” 
(artículo 4). Cabe destacar que la Convención, que también establece el derecho de la 
mujer a decidir en cuanto a la reproducción, es el único tratado de derechos humanos que 
menciona la planificación de la familia. Los Estados Partes tienen la obligación de incluir 
en el proceso educativo asesoramiento sobre planificación de la familia (artículo 10 h)) 
y de crear códigos sobre la familia que garanticen el derecho de las mujeres “a decidir 
libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a 
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tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos” (artículo 16 e)).

El tercer cometido general de la Convención es el de ampliar la interpretación del 
concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel 
desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la mujer de 
sus derechos fundamentales. La cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos, 
hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas 
al adelanto de la mujer. Reconociendo eso relación, en el preámbulo de la Convención 
se destaca “que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y 
en la familia”. En consecuencia, los Estados Partes están obligados a coadyuvar a la 
modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para 
eliminar “los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (artículo 5). El artículo 10 c) estipula la 
modificación de los libros, programas escolares y métodos de enseñanza para eliminar los 
conceptos estereotipados en la esfera de la educación. Por último, todas las disposiciones 
de la Convención que afirman la igualdad de responsabilidades de ambos sexos en la vida 
familiar e iguales derechos con respecto a la educación y al empleo atacan enérgicamente 
los patrones culturales que definen el ámbito público como un mundo masculino y la 
esfera doméstica como el dominio de la mujer. En suma, la Convención proporciona 
un marco global para hacer frente a las diversas fuerzas que han creado y mantenido la 
discriminación basada en el sexo.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se encarga de velar 
por la aplicación de la Convención. El mandato del Comité y la aplicación del tratado 
se definen en los artículos 17 a 30 de la Convención. El Comité está compuesto de 23 
expertos “de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada par la Convención”, 
nombrados por sus gobiernos y elegidos por los Estados Partes a título personal.

Se prevé que los Estados Partes presenten al Comité, por lo menos cada cuatro años, 
un informe sobre las medidas que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones 
de la Convención. Durante su período anual de sesiones los miembros del Comité 
examinan esos informes con los representantes de los gobiernos y consideran de 
consuno las esferas que requieren nuevas medidas nacionales. El Comité también hace 
recomendaciones de carácter general a los Estados Partes sobre aspectos relativos a la 
eliminación de la discriminación contra la mujer.
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos del hombre y la mujer,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el 
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los 
derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por 
ende, sin distinción de sexo,

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en 
el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer 
la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones 
aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer 
la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos 
las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad 
de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación 
de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 
económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del 
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un 
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las 
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional 
basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de 
la igualdad entre el hombre y la mujer,

Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, 
de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y 
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados 
es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,
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Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la 
tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia 
de sus sistemas económicos y sociales, el desarme general y completo y, en particular, 
el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de 
los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre 
países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial 
y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así 
como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el 
progreso y el desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena 
igualdad entre el hombre y la mujer,

Convencidos de que al máximo participación de la mujer, en igualdad de condiciones con 
el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de 
un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la 
sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad 
y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de 
que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que 
la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres 
y la sociedad en su conjunto,

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la 
familia,

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de 
la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de 
suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” 
denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a:
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a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier 
otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y 
asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 
o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 
contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y 
velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 
contra la mujer.

Articulo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 
de condiciones con el hombre.

Artículo 4
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se 
considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de 
ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales 
o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 
igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas 
en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 
discriminatoria.

Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 
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mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el 
interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Artículo 6
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la 
mujer.

PARTE II

Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en 
igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 
vida pública y política del país.

Artículo 8
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, 
en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad 
de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las 
organizaciones internacionales.

Artículo 9
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para 

adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el 
matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el 
matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en 
apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con 
respecto a la nacionalidad de sus hijos.

 

PARTE III

Artículo 10
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera 
de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres:
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a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones 
de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta 
igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, 
incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 
profesional;

b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente 
del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad;

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino 
en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la 
educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo 
y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 
adaptación de los métodos en enseñanza.

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para 
cursar estudios;

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, 
incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en 
particular a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el 
hombre y la mujer;

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización 
de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 
prematuramente;

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación 
física;

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el 
bienestar de la familia.

Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

 
 a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
 b. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 

mismos criterios de selección de cuestiones de empleo;
 c. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, 
y el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 
aprendizaje, la formación profesional y el adiestramiento periódico;

 d. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 
respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 
evaluación de la calidad de trabajo;

 e. El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho 
a vacaciones pagadas;

 f. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de 
trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
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2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes 
tomarán medidas adecuadas para:

 a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia 
de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil;

 b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales;

 c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados 
al cuidado de los niños;

 d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos 
que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este 
artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y 
tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 
médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán 
a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 
posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le 
asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Artículo 13
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

a. El derecho a prestaciones familiares;
b. El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 

financiero;
c. El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los 

aspectos de la vida cultural.

Artículo 14
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente 

la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica 
de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y 
tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones 
de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.
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2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 
beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

 a. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los 
niveles;

 b. Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 
asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;

 c. Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
 d. Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, 

incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, 
los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de 
aumentar su capacidad técnica;

 e. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso 
a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por 
cuenta ajena;

 f. Participar en todas las actividades comunitarias;
 g. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los 
planes de reforma agraria y de reasentamiento;

 h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones.

Parte IV

Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.
2. Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad 

jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de 
esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar 
contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del 
procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento 
privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se 
considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con 
respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la 
libertad para elegir su residencia y domicilio.

Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio 
y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres:
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 a. El mismo derecho para contraer matrimonio;
 b. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por 

su libre albedrío y su pleno consentimiento;
 c. Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión 

de su disolución;
 d. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea 

su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial;

 e. Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y 
el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y 
los medios que les permitan ejercer estos derechos;

 f. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos 
existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos 
serán la consideración primordial;

 g. Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a 
elegir apellido, profesión y ocupación;

 h. Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, 
compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título 
gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se 
adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una 
edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del 
matrimonio en un registro oficial.

Artículo 17
1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente 

Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento 
de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación 
o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran 
prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos 
serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones 
a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la 
representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales 
sistemas jurídicos.

2. Los miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas 
designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar 
una persona entre sus propios nacionales.

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, 
el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes 
invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario 
General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de 
este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los 
Estados Partes.
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4. Los miembros de Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que 
será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de as Naciones 
Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados 
Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor 
número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los 
Estados Partes presentes y votantes.

5. Los miembros de Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de 
nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; 
inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará 
por sorteo los nombres de esos nueve miembros.

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad 
con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el 
trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a 
ella. El mandado de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos 
nombres designará por sorteo el Presidente de Comité, expirará al cabo de dos años.

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus 
funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a 
reserva de la aprobación del Comité.

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán 
emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la 
Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud 
de la presente Convención.

Artículo 18
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones 

Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, 
judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las 
disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:

 a. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el 
Estado de que se trate; y

 b. En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo 
solicite.

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado 
de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.

Artículo 19
1. El comité aprobará su propio reglamento.
2. El comité elegirá su Mesa por un período dos años.

Artículo 20
1. El comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de 

dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el 
artículo 18 de la presente Convención.
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2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones 
Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.

Artículo 21
1. El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente 

a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer 
sugerencias y recomendaciones de carácter general basados en el examen de los 
informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y 
recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con 
las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.

2. El Secretario General transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información.

Artículo 22
Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen 
de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la 
esfera de sus actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que 
presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan 
a la esfera de sus actividades.

PARTE VI

Artículo 23
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea 
más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar de:

a. La legislación de un Estado Parte; o
b. Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

Artículo 24
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito 
nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente 
Convención.

Artículo 25
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente 

Convención.
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión 

se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Artículo 26
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud 
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de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, 
hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

Artículo 27
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 

haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber 
sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado 
su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 28
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los 

Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la 
ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la 
presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación 
a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará 
de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

Artículo 29
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la 

interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante 
negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de 
seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las 
partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las 
partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante 
una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención 
o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el 
párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por 
ese párrafo ante ningún Estado Parta que haya formulado esa reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente 
artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de 
las Naciones Unidas.

Artículo 30
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER “CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA”

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,

RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido 
consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos 
internacionales y regionales;

AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;

PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres;

RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión 
Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende 
todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, 
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente 
sus propias bases;

CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación 
en todas las esferas de vida, y

CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y 
erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los 
Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de 
la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado.
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Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 
ocurra.

CAPÍTULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado.

Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 

familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar 

en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en 
los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados 
Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 
derechos.
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Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad 
o subordinación.

CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen 
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que 
las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las 
de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 
u otros medios de compensación justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 
efectiva esta Convención.

Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, 
inclusive programas para:

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre 
de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos 
humanos;
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b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo 
el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel 
del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de 
prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan 
o exacerban la violencia contra la mujer;

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, 
policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del 
personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y 
eliminación de la violencia contra la mujer;

d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la 
mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, 
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y 
cuidado y custodia de los menores afectados;

e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 
destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia 
contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;

f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación 
y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y 
social;

g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión 
que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a 
realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, 
con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la 
violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y

i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y 
la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán 
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la 
mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada 
o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia 
cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación 
socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de 
privación de su libertad.

CAPÍTULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCIÓN

Artículo 10
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en 
los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes 
deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la 
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violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre 
las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan 
a la violencia contra la mujer.

Artículo 11
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán 
requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la 
interpretación de esta Convención.

Artículo 12
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias 
o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la 
Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento 
para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción 
o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores 
protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Artículo 14
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción 
o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones 
internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas 
con este tema.

Artículo 15
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos.

Artículo 16
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 17
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos.
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Artículo 18
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de 
aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:

a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 19
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la 
Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de emnienda a esta Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha 
en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de 
ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que 
depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos 
sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención 
podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención 
se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones 
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se 
aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto 
treinta días después de recibidas.

Artículo 21
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se 
haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique 
o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de 
ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya 
depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 22
El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.

Artículo 23
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un 
informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta 
Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, 
adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado los Estados 
Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.
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Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes 
podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la 
fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos 
para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 25
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, 
inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto 
para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con 
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por 
sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem do Pará”.

HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro.
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 
44/25, de 20 de noviembre de 1989

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 
de la familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 
su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona 
humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, 
que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción 
alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 
debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente 
en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 
igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha 
sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 
en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de 
noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en 
el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados 
y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,
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Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el 
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”,

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos 
relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción 
y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas 
de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia o de conflicto armado,

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones 
excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales 
de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en 
desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 

y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 
sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño.
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2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas 
por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada.

Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En 
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea 
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente 
del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención.

Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño.

Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 

desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, 
a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 

su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad 
o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección 
apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.



COMPENDIO NORMATIVO
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA188

Poder Judicial del Perú

Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra 

la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, 
que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación 
puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño 
sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven 
separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y 
de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de 
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres 
de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, 
como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido 
el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia 
del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte 
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 
información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que 
ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas interesadas.

Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo 

dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus 
padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión 
de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y 
expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición 
no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener 
periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y 
contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación 
asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados 
Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido 
el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará 
sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás 
derechos reconocidos por la presente Convención.

Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de 

niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales 

o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
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Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 
de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 
otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 
únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:

 a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
 b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la 

salud o la moral públicas.

Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, 

de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo 
conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger 
la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades 
fundamentales de los demás.

Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la 

libertad de celebrar reuniones pacíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las 

establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la 
protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades 
de los demás.

Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
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Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes 
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material 
que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física 
y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de 
interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y 
la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes 
culturales, nacionales e internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta 

las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea 
indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra 
toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las 
disposiciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento 

del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta 
a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 
niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios 
para el cuidado de los niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos 
padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de 
guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
porcedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 
una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
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Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 
protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros 
tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, 
la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en 
instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se 
prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación 
del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 
interés superior del niño sea la consideración primordial y:

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la 
adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus 
padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas 
interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción 
sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de 
cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda 
o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en 
el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias 
y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción 
en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes 
participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante 
la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, 
dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe 
por medio de las autoridades u organismos competentes.

Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de 

obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el 
derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está 
solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección 
y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes 
enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos 
los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales 
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competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones 
Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros 
miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna 
con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres 
o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier 
otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier 
motivo, como se dispone en la presente Convención.

Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados 
especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la 
prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su 
cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las 
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste 
conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida 
cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del 
niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la 
educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la 
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios 
con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido 
su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el 
intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva 
y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida 
la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de 
enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de 
que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su 
experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 
salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de 
su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, 
adoptarán las medidas apropiadas para:

 a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
 b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 

necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 
primaria de salud;
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 c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria 
de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y 
el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo 
en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

 d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
 e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los 

niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las 
medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y 
reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

 f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 
educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para 
abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional 
con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el 
presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades 
de los países en desarrollo.

Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un 
establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o 
tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté 
sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la 

seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias 
para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación 
nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta 
los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del 
mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una 
solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 
medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 
proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con 
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
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4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago 
de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si 
viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad 
financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, 
los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la 
concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros 
arreglos apropiados.

Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 
derecho, deberán en particular:

 a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
 b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan 
de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 
implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 
caso de necesidad;

 c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por 
cuantos medios sean apropiados;

 d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

 e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 
tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 
disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño 
y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el 
analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos 
y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente 
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades;
 b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
 c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que 
sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

 d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
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todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 
indígena;

 e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como 
una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer 
y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en 
tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas 
de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea 
indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, 
a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su 
propio idioma.

Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la 
vida cultural y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, 
en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 
esparcimiento.

Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y 
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, 
los Estados Partes, en particular:

 a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
 b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;
 c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la 

aplicación efectiva del presente artículo.

Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de 
los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales 
pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de 
esas sustancias.
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Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas 
las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral 
que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier 
fin o en cualquier forma.

Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que 
sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad 
de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y 
se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve 
que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece 
la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 
necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad 
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés 
superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 
correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 
privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente 
e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas 

del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos 
armados y que sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las 
personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente 
en las hostilidades.
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3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas 
que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 
15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a 
los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional 
humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el 
cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y 
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí 
mismo y la dignidad del niño.

Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 

infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido 
esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad 
y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 
importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función 
constructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:

 a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse 
o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u 
omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales 
en el momento en que se cometieron;

 b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se 
acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

  i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme 
a la ley;

  ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por 
intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan 
contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en 
la preparación y presentación de su defensa;

  iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 
competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme 
a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, 
a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del 
niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o 
representantes legales;
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  iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que 
podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la 
participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de 
igualdad;

  v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta 
decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una 
autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, 
conforme a la ley;

  vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende 
o no habla el idioma utilizado;

  vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 
procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para 
los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se 
acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

 a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 
niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;

 b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos 
niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se 
respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, 
los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades 
alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados 
de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus 
circunstancias como con la infracción.

Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean 
más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas 
en:

a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

PARTE II

Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y 
disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos 
como a los niños.
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Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se 
establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que 
a continuación se estipulan.

2. El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y 
reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención.

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas 
designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona 
escogida entre sus propios nacionales.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor 
de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como 
mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten 
sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después 
una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, 
con indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los 
Estados Partes en la presente Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por 
el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que 
la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas 
seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan 
el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes 
de los Estados Partes presentes y votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser 
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros 
elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después 
de efectuada la primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre 
elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa 
no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que 
propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para 
ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.

8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones 

Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se 
reunirá normalmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité será 
determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la 
presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido 
en virtud de la presente Convención.

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en 
virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de 
las Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
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Artículo 44
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del 

Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan 
adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el 
progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:

 a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya 
entrado en vigor la presente Convención;

 b) En lo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las 
circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo, contener 
información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación 
de la Convención en el país de que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité 
no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica 
presentada anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación 
de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus 
países respectivos.

Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la 
cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados 
en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención 
comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos 
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos 
competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento 
especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de 
incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos 
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos 
de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas 
disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus 
actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los 
informes de los Estados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de 
asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones 
y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;
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c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General 
que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los 
derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la 
información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. 
Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados 
Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si 
los hubiere, de los Estados Partes.

PARTE III

Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.

Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que 

haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber 
sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención 
entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento 
de ratificación o adhesión.

Artículo 50
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la 
enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean 
que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la 
propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha 
de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor de 
tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el auspicio de 
las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, 
presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
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3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que 
las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las 
disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan 
aceptado.

Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los 

Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la 
ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la 
presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación 
hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su 
recepción por el Secretario General.

Artículo 52
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha 
por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto 
un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario 
General.

Artículo 53
Se desgina depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones 
Unidas.

Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente 
autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

__________
1/ La Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 de diciembre de 1995, aprobó la enmienda al 

párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sustituyendo la palabra “diez” 
por la palabra “dieciocho”. La enmienda entró en vigencia el 18 de noviembre de 2002, fecha en que 
quedó aceptada por dos tercios de los Estados partes (128 de 191).
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100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO
A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN

DE VULNERABILIDAD

XIV Cumbre Judicial Iberoamericana

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su XIV edición, 
ha considerado necesaria la elaboración de unas Reglas Básicas relativas al acceso a 
la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De esta 
manera, se desarrollan los principios recogidos en la “Carta de Derechos de las Personas 
ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún 2002), específicamente 
los que se incluyen en la parte titulada “Una justicia que protege a los más débiles” 
(apartados 23 a 34).

En los trabajos preparatorios de estas Reglas también han participado las principales 
redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial: la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de 
Colegios y Agrupaciones de Abogados. Sus aportaciones han enriquecido de forma 
indudable el contenido del presente documento.

El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para 
la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca 
utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede 
acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.

Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general 
a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas 
en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su 
ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar 
o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede 
contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo 
la cohesión social.

Las presentes Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas 
del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también 
recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios 
en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que 
garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de 
todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra 
forma en su funcionamiento.

Este documento se inicia con un Capítulo que, tras concretar su finalidad, define tanto 
sus beneficiarios como sus destinatarios. El siguiente Capítulo contiene una serie de 
reglas aplicables a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han de acceder 
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o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos. 
Posteriormente contiene aquellas reglas que resultan de aplicación a cualquier persona 
en condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte que 
ejercita una acción o que defiende su derecho frente a una acción, ya sea en calidad de 
testigo, víctima o en cualquier otra condición. El último Capítulo contempla una serie de 
medidas destinadas a fomentar la efectividad de estas Reglas, de tal manera que puedan 
contribuir de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad.

La Cumbre Judicial Iberoamericana es consciente de que la promoción de una efectiva 
mejora del acceso a la justicia exige una serie de medidas dentro de la competencia del 
poder judicial. Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia del presente documento 
para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se 
recomienda a todos los poderes públicos que, cada uno dentro de su respectivo ámbito 
de competencia, promuevan reformas legislativas y adopten medidas que hagan efectivo 
el contenido de estas Reglas. Asimismo se hace un llamamiento a las Organizaciones 
Internacionales y Agencias de Cooperación para que tengan en cuenta estas Reglas en sus 
actividades, incorporándolas en los distintos programas y proyectos de modernización 
del sistema judicial en que participen.

CAPÍTULO I: PRELIMINAR

Sección 1ª.- Finalidad
(1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso 

efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación 
alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que 
permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

(2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de 
políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad.

Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición 
de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.

Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia 
de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por 
la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.

Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas

1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad

(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de 
su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, 
étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud 
ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
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(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 
discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, 
la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 
libertad.

La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada 
país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo 
social y económico.

2.- Edad
(5) Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de 

edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación 
nacional aplicable.

Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los 
órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.

(6) El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la 
persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades 
funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.

3.- Discapacidad
(7) Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social.

(8) Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas 
conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos 
los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, 
privacidad y comunicación.

4.- Pertenencia a comunidades indígenas
(9) Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en 

condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia 
estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los 
pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema 
de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad 
indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los 
órganos de la administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua 
y tradiciones culturales.

 Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 48 sobre las formas de resolución 
de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su armonización con el 
sistema de administración de justicia estatal.
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5.- Victimización
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha 

sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física 
o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima 
también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a 
cargo de la víctima directa.

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga 
una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de 
la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los 
riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus 
propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. 
Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las 
víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los 
adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta.

(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los 
efectos negativos del delito (victimización primaria) Asimismo procurarán que el 
daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de 
su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria)

 Y procurarán garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección 
de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas 
que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o 
repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante 
un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección 
particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. 
Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como 
en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la 
comisión del delito.

6.- Migración y desplazamiento interno
(13) El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad 

puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares. Se considera trabajador migratorio toda 
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un 
Estado del que no sea nacional. Asimismo se reconocerá una protección especial a los 
beneficiarios del estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo.

(14) También pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad los desplazados 
internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas 
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en 
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida.
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7.- Pobreza
(15) La pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico 

como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la 
justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra 
causa de vulnerabilidad.

(16) Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación de 
pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia.

8.- Género
(17) La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo 

para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra 
alguna otra causa de vulnerabilidad.

(18) Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 
o en cualquier otra esfera.

(19) Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia 
física o psíquica.

(20) Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer 
en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, 
logrando la igualdad efectiva de condiciones.

 Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, 
estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, 
al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.

9.- Pertenencia a minorías
(21) Puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una 

minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su dignidad 
cuando tenga contacto con el sistema de justicia.

10.- Privación de libertad
(22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede 

generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de 
derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando 
concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores.

(23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada 
por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el 
cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro 
motivo.
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Sección 3ª.- Destinatarios: actores del sistema de justicia
(24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas:

a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 
dentro del sistema judicial;

b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que 
laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación 
interna de cada país;

c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y 
Agrupaciones de Abogados;

d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman.
e) Policías y servicios penitenciarios.
f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen 

de una u otra forma en su funcionamiento.

CAPÍTULO II: EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

El presente Capítulo es aplicable a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que 
han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de 
sus derechos.

(25) Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos 
reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor 
se adapten a cada condición de vulnerabilidad.

 Sección 1ª.- Cultura jurídica

(26) Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre sus 
derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso 
a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

(27) Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en 
la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial 
de aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en zonas rurales 
y en áreas desfavorecidas de las grandes ciudades.

 Sección 2ª.- Asistencia legal y defensa pública

1.- Promoción de la asistencia técnico jurídica de la persona en condición 
 de vulnerabilidad

(28) Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad de los 
derechos de las personas en condición de vulnerabilidad:

 • En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión 
susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición 
de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial;
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 • En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las 
jurisdicciones y en todas las instancias judiciales;

 • Y en materia de asistencia letrada al detenido.

(29) Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la 
asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en 
todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de la ampliación de funciones de la 
Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también en otros órdenes 
jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada: 
consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, 
intervención de colegios o barras de abogados…

Todo ello sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales 
como forma de facilitar el acceso a la justicia, a la que se refiere la Sección 4ª del 
presente Capítulo.

2.- Asistencia de calidad, especializada y gratuita

(30) Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y 
especializada. A tal fin, se promoverán instrumentos destinados al control de la 
calidad de la asistencia.

(31) Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-
jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de 
afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones.

 Sección 3ª.- Derecho a intérprete

(32) Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la lengua o 
lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad, hubiese de 
ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer 
personalmente alguna resolución.

 Sección 4ª.- Revisión de los procedimientos y los requisitos procesales 
 como forma de facilitar el acceso a la justicia

(33) Se revisarán las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en 
condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de 
gestión judicial que resulten conducentes a tal fin.

1.- Medidas procesales

Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actuaciones que afectan la regulación 
del procedimiento, tanto en lo relativo a su tramitación, como en relación con los 
requisitos exigidos para la práctica de los actos procesales.

(34) Requisitos de acceso al proceso y legitimación
Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos 
por el ordenamiento para la práctica de determinados actos, a fin de favorecer el 
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acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y sin perjuicio de 
la participación de otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones 
en defensa de los derechos de estas personas.

(35) Oralidad
Se promoverá la oralidad para mejorar las condiciones de celebración de las 
actuaciones judiciales contempladas en el Capítulo III de las presentes Reglas, y 
favorecer una mayor agilidad en la tramitación del proceso, disminuyendo los efectos 
del retraso de la resolución judicial sobre la situación de las personas en condición 
de vulnerabilidad.

(36) Formularios
Se promoverá la elaboración de formularios de fácil manejo para el ejercicio de 
determinadas acciones, estableciendo las condiciones para que los mismos sean 
accesibles y gratuitos para las personas usuarias, especialmente en aquellos supuestos 
en los que no sea preceptiva la asistencia letrada.

(37) Anticipo jurisdiccional de la prueba
Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica 
anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, 
para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del 
agravamiento de la discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede resultar 
necesaria la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe la 
persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse en las 
sucesivas instancias judiciales.

2.- Medidas de organización y gestión judicial

Dentro de esta categoría cabe incluir aquellas políticas y medidas que afecten a 
la organización y modelos de gestión de los órganos del sistema judicial, de tal 
manera que la propia forma de organización del sistema de justicia facilite el 
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas políticas 
y medidas podrán resultar de aplicación tanto a jueces profesionales como a jueces 
no profesionales.

(38) Agilidad y prioridad
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las 
causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de 
lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, 
se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los 
órganos del sistema de justicia.

(39) Coordinación
Se establecerán mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interinstitucionales, 
orgánicos y funcionales, destinados a gestionar las interdependencias de las 
actuaciones de los diferentes órganos y entidades, tanto públicas como privadas, que 
forman parte o participan en el sistema de justicia.
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(40) Especialización
Se adoptarán medidas destinadas a la especialización de los profesionales, operadores 
y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los asuntos a 
órganos especializados del sistema judicial.

(41) Actuación interdisciplinaria
Se destaca la importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios, conformados 
por profesionales de las distintas áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial 
ante la demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad.

(42) Proximidad
Se promoverá la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de 
justicia a aquellos grupos de población que, debido a las circunstancias propias de su 
situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con 
especiales dificultades de comunicación.

 Sección 5ª.- Medios alternativos de resolución de conflictos

1.- Formas alternativas y personas en condición de vulnerabilidad

(43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en 
los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación 
del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la 
resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de 
acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, 
así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia.

(44) En todo caso, antes de iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto 
concreto, se tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de 
las personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones 
o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se fomentará la 
capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la 
resolución del conflicto.

2.- Difusión e información

(45) Se deberá promover la difusión de la existencia y características de estos medios entre 
los grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley permita 
su utilización.

(46) Cualquier persona vulnerable que participe en la resolución de un conflicto mediante 
cualquiera de estos medios deberá ser informada, con carácter previo, sobre su 
contenido, forma y efectos. Dicha información se suministrará de conformidad con 
lo dispuesto por la Sección 1ª del Capítulo III de las presentes reglas.
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3.- Participación de las personas en condición de vulnerabilidad en la Resolución
 Alternativa de Conflictos

(47) Se promoverá la adopción de medidas específicas que permitan la participación de 
las personas en condición de vulnerabilidad en el mecanismo elegido de Resolución 
Alternativa de Conflictos, tales como la asistencia de profesionales, participación 
de intérpretes, o la intervención de la autoridad parental para los menores de edad 
cuando sea necesaria.

La actividad de Resolución Alternativa de Conflictos debe llevarse a cabo en un 
ambiente seguro y adecuado a las circunstancias de las personas que participen.

Sección 6ª.- Sistema de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas

(48) Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta conveniente 
estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el 
ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas 
de administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto 
mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

(49) Además serán de aplicación las restantes medidas previstas en estas Reglas en aquellos 
supuestos de resolución de conflictos fuera de la comunidad indígena por parte del 
sistema de administración de justicia estatal, donde resulta asimismo conveniente 
abordar los temas relativos al peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio 
idioma.

CAPÍTULO III: CELEBRACIÓN DE ACTOS JUDICIALES

El contenido del presente Capítulo resulta de aplicación a cualquier persona en condición 
de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte o en cualquier otra 
condición.

(50) Se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad de 
la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato específico adecuado 
a las circunstancias propias de su situación.

 Sección 1ª.- Información procesal o jurisdiccional

(51) Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición 
de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes 
de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las circunstancias 
determinantes de su vulnerabilidad.

1.- Contenido de la información

(52) Cuando la persona vulnerable participe en una actuación judicial, en cualquier 
condición, será informada sobre los siguientes extremos:
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 • La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar
 • Su papel dentro de dicha actuación
 • El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así 

como la información de qué organismo o institución puede prestarlo

(53) Cuando sea parte en el proceso, o pueda llegar a serlo, tendrá derecho a recibir 
aquella información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Dicha 
información deberá incluir al menos:

 • El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones 
judiciales

 • Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso
 • La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a 

la asistencia técnico-jurídica gratuita en los casos en los que esta posibilidad sea 
contemplada por el ordenamiento existente

 • El tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir 
apoyo

2.- Tiempo de la información

(54) Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y durante toda su 
tramitación, incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales cuando 
se trate de un procedimiento penal.

3.- Forma o medios para el suministro de la información

(55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes de la 
condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento 
de la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear o desarrollar oficinas de 
información u otras entidades creadas al efecto. Asimismo resultan destacables 
las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para posibilitar la 
adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad.

4.- Disposiciones específicas relativas a la víctima

(56) Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes elementos 
del proceso jurisdiccional:

 • Posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido
 • Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite 

una acción
 • Curso dado a su denuncia o escrito
 • Fases relevantes del desarrollo del proceso
 • Resoluciones que dicte el órgano judicial

(57) Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará informarle 
de todas las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso, de 
aquéllas que se refieran a la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, 
especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar.



COMPENDIO NORMATIVO
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA214

Poder Judicial del Perú

 Sección 2ª.- Comprensión de actuaciones judiciales

(58) Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación 
que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en 
condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y 
significado.

1.- Notificaciones y requerimientos

(59) En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales 
simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas 
en condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas. Asimismo, se evitarán 
expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte 
necesario el uso de expresiones conminatorias.

2.- Contenido de las resoluciones judiciales

(60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas 
sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

3.- Comprensión de actuaciones orales

(61) Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de 
vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones 
judiciales orales en las que participe, teniéndose presente el contenido del apartado 3 
de la Sección 3ª del presente Capítulo,

 Sección 3ª.- Comparecencia en dependencias judiciales

(62) Se velará para que la comparecencia en actos judiciales de una persona en condición 
de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las circunstancias propias de dicha 
condición.

1.- Información sobre la comparecencia

(63) Con carácter previo al acto judicial, se procurará proporcionar a la persona en 
condición de vulnerabilidad información directamente relacionada con la forma de 
celebración y contenido de la comparecencia, ya sea sobre la descripción de la sala 
y de las personas que van a participar, ya sea destinada a la familiarización con los 
términos y conceptos legales, así como otros datos relevantes al efecto.

2.- Asistencia

(64) Previa a la celebración del acto
Se procurará la prestación de asistencia por personal especializado (profesionales 
en Psicología, Trabajo Social, intérpretes, traductores u otros que se consideren 
necesarios) destinada a afrontar las preocupaciones y temores ligados a la celebración 
de la vista judicial.
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(65) Durante el acto judicial
Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración y demás 
actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de un profesional, cuya función 
será la de contribuir a garantizar los derechos de la persona en condición de 
vulnerabilidad.

También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona que 
se configure como referente emocional de quien se encuentra en condición de 
vulnerabilidad.

3.- Condiciones de la comparecencia

Lugar de la comparecencia
(66) Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en un entorno cómodo, 

accesible, seguro y tranquilo.

(67) Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar en lo posible 
la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito; 
así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, 
procurando la protección visual de la víctima.

Tiempo de la comparecencia
(68) Se procurará que la persona vulnerable espere el menor tiempo posible para la 

celebración del acto judicial.

 Los actos judiciales deben celebrarse puntualmente.

 Cuando esté justificado por las razones concurrentes, podrá otorgarse preferencia o 
prelación a la celebración del acto judicial en el que participe la persona en condición 
de vulnerabilidad.

(69) Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal manera que solamente 
deberán comparecer cuando resulte estrictamente necesario conforme a la normativa 
jurídica. Se procurará asimismo la concentración en el mismo día de la práctica de las 
diversas actuaciones en las que deba participar la misma persona.

(70) Se recomienda analizar la posibilidad de preconstituir la prueba o anticipo jurisdiccional 
de la prueba, cuando sea posible de conformidad con el Derecho aplicable.

(71) En determinadas ocasiones podrá procederse a la grabación en soporte audiovisual 
del acto, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias 
judiciales.

Forma de comparecencia
(72) Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condición 

de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la 
capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Se 
debe procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla
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(73) Quienes participen en el acto de comparecencia deben evitar emitir juicios o críticas 
sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de víctimas del 
delito.

(74) Cuando sea necesario se protegerá a la persona en condición de vulnerabilidad de 
las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, podrá plantearse la 
posibilidad de que su participación en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones 
que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo su presencia física en el 
lugar del juicio o de la vista, siempre que resulte compatible con el Derecho del país.

A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del 
circuito cerrado de televisión.

4.- Seguridad de las víctimas en condición de vulnerabilidad

(75) Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva 
de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan 
en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar que la 
víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en juego sus intereses.

(76) Se prestará especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida 
a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas 
en los casos de delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos 
tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja.

5.- Accesibilidad de las personas con discapacidad

(77) Se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del 
acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá en particular la reducción de 
barreras arquitectónicas, facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios 
judiciales.

6.- Participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales

(78) En los actos judiciales en los que participen menores se debe tener en cuenta su edad 
y desarrollo integral, y en todo caso:

 • Se deberán celebrar en una sala adecuada.
 • Se deberá facilitar la comprensión, utilizando un lenguaje sencillo.
 • Se deberán evitar todos los formalismos innecesarios, tales como la toga, la 

distancia física con el tribunal y otros similares.

7.- Integrantes de comunidades indígenas

(79) En la celebración de los actos judiciales se respetará la dignidad, las costumbres 
y las tradiciones culturales de las personas integrantes de comunidades indígenas, 
conforme a la legislación interna de cada país.
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 Sección 4ª.- Protección de la intimidad

1.- Reserva de las actuaciones judiciales

(80) Cuando el respeto de los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad 
lo aconseje, podrá plantearse la posibilidad de que las actuaciones jurisdiccionales 
orales y escritas no sean públicas, de tal manera que solamente puedan acceder a su 
contenido las personas involucradas.

2.- Imagen

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 
fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave 
a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de 
vulnerabilidad.

(82) En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes en relación con 
los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma decisiva a su desarrollo 
como persona.

3.- Protección de datos personales

(83) En las situaciones de especial vulnerabilidad, se velará para evitar toda publicidad no 
deseada de los datos de carácter personal de los sujetos en condición de vulnerabilidad.

(84) Se prestará una especial atención en aquellos supuestos en los cuales los datos se 
encuentran en soporte digital o en otros soportes que permitan su tratamiento 
automatizado.

CAPÍTULO IV: EFICACIA DE LAS REGLAS

Este Capítulo contempla expresamente una serie de medidas destinadas a fomentar la 
efectividad de las Reglas, de tal manera que contribuyan de manera eficaz a la mejora de 
las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

1.- Principio general de colaboración

(85) La eficacia de las presentes Reglas está directamente ligada al grado de colaboración 
entre sus destinatarios, tal y como vienen definidos en la Sección 3ª del Capítulo I.

La determinación de los órganos y entidades llamadas a colaborar depende de las 
circunstancias propias de cada país, por lo que los principales impulsores de las 
políticas públicas deben poner un especial cuidado tanto para identificarlos y recabar 
su participación, como para mantener su colaboración durante todo el proceso.

(86) Se propiciará la implementación de una instancia permanente en la que puedan 
participar los diferentes actores a los que se refiere el apartado anterior, y que podrá 
establecerse de forma sectorial.
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(87) Se destaca la importancia de que el Poder Judicial colabore con los otros Poderes 
del Estado en la mejora del acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

(88) Se promoverá la participación de las autoridades federales y centrales, de las entidades 
de gobierno autonómico y regional, así como de las entidades estatales en los estados 
federales, dado que frecuentemente el ámbito de sus competencias se encuentra más 
próximo a la gestión directa de la protección social de las personas más desfavorecidas.

(89) Cada país considerará la conveniencia de propiciar la participación de las entidades 
de la sociedad civil por su relevante papel en la cohesión social, y por su estrecha 
relación e implicación con los grupos de personas más desfavorecidas de la sociedad.

2.- Cooperación internacional

(90) Se promoverá la creación de espacios que permitan el intercambio de experiencias en 
esta materia entre los distintos países, analizando las causas del éxito o del fracaso en 
cada una de ellas o, incluso, fijando buenas prácticas. Estos espacios de participación 
pueden ser sectoriales.

En estos espacios podrán participar representantes de las instancias permanentes que 
puedan crearse en cada uno de los Estados.

(91) Se insta a las Organizaciones Internacionales y Agencias de Cooperación para que:

 • Continúen brindando su asistencia técnica y económica en el fortalecimiento y 
mejora del acceso a la justicia.

 • Tengan en cuenta el contenido de estas Reglas en sus actividades, y lo incorporen, 
de forma transversal, en los distintos programas y proyectos de modernización 
del sistema judicial en que participen.

 • Impulsen y colaboren en el desarrollo de los mencionados espacios de 
participación.

3.- Investigación y estudios

(92) Se promoverá la realización de estudios e investigaciones en esta materia, en 
colaboración con instituciones académicas y universitarias.

4.- Sensibilización y formación de profesionales

(93) Se desarrollarán actividades que promuevan una cultura organizacional orientada a 
la adecuada atención de las personas en condición de vulnerabilidad a partir de los 
contenidos de las presentes Reglas.

(94) Se adoptarán iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a todas 
aquellas personas del sistema judicial que, con motivo de su intervención en el 
proceso, tienen un contacto con las personas en condición de vulnerabilidad.
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Se considera necesario integrar el contenido de estas Reglas en los distintos 
programas de formación y actualización dirigidos a las personas que trabajan en el 
sistema judicial.

5.- Nuevas tecnologías

(95) Se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico 
para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

6.- Manuales de buenas prácticas sectoriales

(96) Se elaborarán instrumentos que recojan las mejores prácticas en cada uno de los 
sectores de vulnerabilidad, y que puedan desarrollar el contenido de las presentes 
Reglas adaptándolo a las circunstancias propias de cada grupo.

(97) Asimismo se elaborarán un catálogo de instrumentos internacionales referidos a cada 
uno de los sectores o grupos mencionados anteriormente.

7.- Difusión

(98) Se promoverá la difusión de estas Reglas entre los diferentes destinatarios de las 
mismas definidos en la Sección 3ª del Capítulo I.

(99) Se fomentarán actividades con los medios de comunicación para contribuir a 
configurar actitudes en relación con el contenido de las presentes Reglas.

8.- Comisión de seguimiento

(100) Se constituirá una Comisión de Seguimiento con las siguientes finalidades:

 • Elevar a cada Plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las 
presentes Reglas.

 • Proponer un Plan Marco de Actividades, a efectos de garantizar el seguimiento a 
las tareas de implementación del contenido de las presentes reglas en cada país.

 • A través de los órganos correspondientes de la Cumbre, promover ante los 
organismos internacionales hemisféricos y regionales, así como ante las Cumbres 
de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, la definición, elaboración, 
adopción y fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el mejoramiento 
de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las personas en condición 
de vulnerabilidad.

 • Proponer modificaciones y actualizaciones al contenido de estas Reglas.

La Comisión estará compuesta por cinco miembros designados por la Cumbre Judicial 
Iberoamericana. En la misma podrán integrarse representantes de las otras Redes 
Iberoamericanas del sistema judicial que asuman las presentes Reglas. En todo caso, la 
Comisión tendrá un número máximo de nueve miembros.




