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1Proceso tutelar de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

En el presente boletín, se discuten temáticas de actualidad jurídica en torno al proceso 
tutelar de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar regulado en la 
Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar. El objetivo es contribuir con la discusión legal para 
garantizar una protección idónea de las mujeres e integrantes del grupo familiar que 
han sido víctimas de violencia.

Con ese propósito, se abordan los conceptos jurídicos de “violencia contra las mujeres 
por su condición de tales” y “violencia hacia un o una integrante del grupo familiar”, 
examinando cómo los viene dotando de contenido la jurisprudencia nacional y 
comparada. 

Posteriormente, se examinan las problemáticas de las “agresiones mutuas” y del 
“estándar de prueba en los procesos tutelares de violencia”, revisando lo señalado por 
la jurisprudencia y doctrina al respecto que pueden ser de utilidad para juezas y jueces.

Finalmente, se discuten lineamientos júridicos que permitan garantizar la idoneidad 
de las medidas de protección otorgadas; y, se comentan algunas decisiones judiciales 
recientes emitidas sobre la materia.

1. Introducción

2. Violencia contra las mujeres por su condición de tales

¿Qué muestran las estadísticas sobre la violencia contra las mujeres en 
nuestro país? 

La violencia contra las mujeres es un problema grave y persistente a nivel nacional. De conformidad 
con la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar de 2019, el 57.7% de mujeres en nuestro 
país ha sufrido algún tipo de violencia alguna vez por parte de su esposo o compañero. Asimismo, el 
52.8% ha sufrido violencia psicológica y/o verbal, el 29.5% ha sufrido violencia física y al menos 7.1% de 
mujeres han sufrido violencia sexual.
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Como es de conocimiento, la Ley N° 30364, publicada el 23 de noviembre de 
2015, fue la primera norma a nivel nacional que incorporó el concepto de “violencia 
contra la mujer por su condición de tal”. Su inclusión fue signifi-cativa, pues i) 
reconoció a las mujeres como sujetos específicos de protección e ii) identificó que la 
violencia hacia las mujeres ocurre por su género. 

Antes de la Ley N° 30364, se encontraba vigente la Ley N° 26260, Ley de Protección 
Frente a la Violencia Familiar, que únicamente regulaba la violencia entre cónyuges, 
convivientes y otros parientes. Es decir, tenía como fundamento el vínculo existente 
entre la persona agresora y la víctima, circunscribiéndose solo al espacio privado y al 
ambiente intrafamiliar o doméstico.  

En contraste, la Ley N° 30364 colocó el énfasis en el elemento de género y reconoció 
la existencia de una situación específica de discriminación estructural contra las 
mujeres que debía ser abordada por la normativa. Como ha señalado la Corte Suprema 
de Justicia en el Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, “la violencia contra las 
mujeres no se reduce al ámbito familiar, sino a una estructura social caracterizada 
por la discriminación, desigualdad y relaciones de poder entre el hombre y la mujer” 
(2017: párr. 2).

Antes de examinar cómo vienen entendiendo la doctrina y la jurisprudencia el concepto 
de violencia contra las mujeres por su condición de tales, recordemos que el Reglamento 
de la Ley N° 30364 ha precisado ese término. Específicamente, el artículo 4.3 del 
reglamento señala que la violencia contra las mujeres por su condición de tales es:

“[l]a 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 control, de ejercicio de poder, 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” (énfasis agregado).
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Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en su sentencia del Expediente 
N° 00378-2019-PA/TC que la violencia de género “se ejerce contra todas aquellas 
personas que cuestionan el sistema de género imperante y enraizado en las relaciones 
sociales, con el propósito de impedir que este sea desmontado” (2020: párr. 22). En 
ese sentido, cuando las mujeres incumplen con los estereotipos de género que les 
han sido asignados socialmente y que se encuentran en el imaginario mayoritario, 
muchas veces se ejerce violencia contra ellas para “colocarlas nuevamente en su 
lugar” y para reafirmar el sistema de género sexista. Esto también ha sido señalado 
por el TC en aquel mismo expediente al referirse al tipo penal de feminicidio, en 
tanto este incluye al elemento “por su condición de tal” en su descripción típica. 
Específicamente, el TC ha descrito que el feminicidio es:

“[l]a acción de matar a una mujer por desarrollar un comportamiento que 
incumple con el estereotipo de género que se esperaba de ella. El feminicidio 
como hecho último es el mensaje de poder, dominio y posesión que emplean 
los hombres para dejarle en claro a las mujeres cuáles son los límites que no 
pueden sobrepasar, porque de hacerlo se convierten en potenciales víctimas de 
violencia” (énfasis agregado) (Tribunal Constitucional, 2020: párr. 70). 

Este criterio también ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en diferentes 
sentencias, sobre todo en aquellas referidas al tipo penal de feminicidio, pues, como 
se mencionó, este incluye el elemento de “condición de tal” en la descripción típica. 
Así, por ejemplo, en la Resolución de Nulidad N° 453-2019, la Sala Penal Permanente 
señaló lo siguiente:

“El delito de feminicidio se configura cuando una persona mata a una mujer 
por su condición de tal, esto es, cuando se identifica la imposición o el 
quebrantamiento de un estereotipo de género, en contextos de discriminación 
contra esta, independientemente de que exista o haya existido una relación 
sentimental, conyugal o de convivencia entre el agente y la víctima” (énfasis 
agregado) (2019, párr. 8).

Si colocamos un ejemplo específico, en la Casación N° 851-2018-Puno, la Sala Penal 
Transitoria señaló que, como el procesado había matado a una mujer por verla 
besándose con otra persona en una discoteca, ello implicaba que la había matado por 
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su condición de tal, pues se constituía el estereotipo de género de que “la mujer es 
objeto que debe estar al servicio del varón: solo debe besarse con él y si lo hace con 
otro muere” (2019, párr. 4.2). La Sala también consideró que los hechos demostraban 
que el agente se sentía superior a la mujer y había desvalorado su autodeterminación 
(2019, párr. 4.2).

Adicionalmente, el TC ha señalado que la violencia dirigida contra las mujeres porque 
son mujeres, o la que las afecta de forma desproporcionada, se constituye como un 
acto de discriminación porque les impide el goce de derechos y libertades en pie 
de igualdad con los hombres (2019: párr. 72). Cabe enfatizar que el TC también ha 
establecido que la violencia contra las mujeres por su condición de tales puede incluir 
perpetradores de cualquier género y no solamente hombres, en tanto el elemento 
esencial es que ocurre en un contexto en el que la mujer que es víctima ha cuestionado 
o se le busca imponer un estereotipo de género (2020: párr. 56).

Otro elemento que la jurisprudencia ha resaltado al referirse a la violencia contra 
las mujeres por su condición de tal es el de la interseccionalidad. Es decir, el hecho 
de que este tipo de violencia presenta especificidades dependiendo del contexto y de 
las propias situaciones sociales y características de las mujeres. Esto hace alusión al 
enfoque de interseccionalidad, que también ha sido reconocido por la Ley N° 30364, 
y que ha sido definido en su artículo 3.5 de la siguiente manera:

“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”.

Así, por ejemplo, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima 
ha señalado en la Resolución N° 125-2015-Lima que el feminicidio, como máxima 
expresión de la violencia contra las mujeres por su condición de tal, “presenta varios 
tipos: íntimo, no íntimo, por conexión, infantil, sistémico, racista, por ocupaciones 
estigmatizadas, por prostitución, por trata, por tráfico, transfóbico y lesbofóbico” (2016: 
párr. 17). Esto implica reconocer que la situación de desigualdad de las mujeres frente 
a los hombres depende también de otras condiciones que tenga la mujer, tales como 
su edad, orientación sexual, identidad de género, situación de discapacidad, condición 
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migratoria, situación socioeconómica, entre otras. Esto, además, va en sintonía con la 
Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada con Decreto Supremo N° 008-2019-
MIMP, que reconoce que para lograr una igualdad de género real deben cambiarse los 
patrones socioculturales discriminatorios contra las mujeres en su diversidad, tales 
como las niñas, mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas, mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans, mujeres con discapacidad, migrantes, entre otras.

Así como la Ley N° 30364 tiene como uno de sus elementos centrales el haber reconocido 
a las mujeres como sujetos de protección en virtud de la discriminación estructural de 
género, también ha establecido una protección hacia las y los integrantes del grupo 
familiar, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
por su edad, situación de discapacidad u otro motivo. En ese sentido, otro concepto 
esencial de la norma es el de “violencia hacia un o una integrante del grupo familiar”, que 
la ley define de la siguiente manera en su artículo 6: 

“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”.

Ideas fuerza:

1. La violencia hacia las mujeres por su condición de tales ocurre cuando ellas incumplen o se les 
busca imponer un estereotipo de género, con el objeto de reforzar la discriminación estructural 
contra ellas.

2. La violencia que las mujeres sufren tiene un impacto diferenciado dependiendo de otras 
características suyas, tales como la clase, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, 
entre otras. Es importante considerar si estas características se presentan en un caso y examinarlas 
como variables de vulnerabilidad.

3. Violencia hacia un o una integrante del grupo familiar
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A su vez, cabe señalar que la Ley N° 30364 ha definido en su artículo 7 a quiénes se 
considera miembros del grupo familiar, identificando a los siguientes:

“(…) cónyuges, excónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, 
madrastras; 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”.

Al respecto, es importante considerar que el proceso tutelar diseñado por la Ley N° 
30364 es un proceso célere y especial que, como ha señalado la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de la Libertad en el Expediente N° 00091-2020-18-1601-SP-
FT-01, busca proteger los derechos fundamentales de “personas vulnerables como son 
las mujeres, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, entre otros” (2021, párr. 10.1). 
Esto mismo es señalado en el artículo 1 de la Ley N° 30364, cuando se menciona que el 
objeto de la misma es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra 
las mujeres y contra los integrantes del grupo de 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”. 

En ese sentido, al examinar un caso de violencia hacia un o una integrante del grupo 
familiar, es de suma importancia que las y los jueces consideren la situación de 
vulnerabilidad de la persona que ha sido víctima. Como señala el reglamento de la Ley N° 
30364 en su artículo 4.2, las personas en condición de vulnerabilidad son aquellas que:

“(…) por razón de su edad, género, estado físico o mental, origen étnico o por 
circunstancias sociales, económicas, culturales o lingüísticas, se encuentren con 
especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos”.

Aquello también ha sido reconocido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad en el Expediente N° 13913-2018-47-1601-JR-FT-11, 
cuando señaló, citando a la autora Silvia Guahnon, que “las personas objeto de 
protección son aquellas especificadas en la ley y que se encuentran incluidas 
debido a su vulnerabilidad o necesidad de atención especial” (2019: párr. 5.2.2). La 
misma Sala desarrolló cómo es que el proceso tutelar creado por la Ley N° 30364 



7Proceso tutelar de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

es constitucional pese a que brinda un tratamiento diferenciado a ciertas personas 
en determinadas situaciones precisamente porque “pretende proteger derechos y 
valores constitucionales de grupos vulnerables como son la familia en su concepto 
amplio y la mujer en su condición de tal” (2019: párr. 5.2.2).

En síntesis, la protección especial que brinda la Ley N° 30364 a las y los integrantes del 
grupo familiar debe considerar, al evaluar la relación de responsabilidad, confianza o 
poder entre los y las integrantes del grupo familiar, la situación de vulnerabilidad de la 
persona que denuncia ser víctima de violencia. Esto es clave porque el proceso especial que 
ha creado esta norma es más célere y flexible precisamente para proteger a las personas en 
situación de vulnerabilidad y que estas puedan encontrarse en una situación de igualdad en 
el acceso a la justicia y en la protección de sus derechos fundamentales. Asimismo, si bien 
la vulnerabilidad debe analizarse en cada caso concreto, en nuestro país existe una mayor 
vulnerabilidad social a la violencia por parte de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad. Por tanto, tal y como señala la Ley 
N° 30364, debe tenerse especial consideración con aquellas personas.

Ideas fuerza:

1. La Ley N° 30364 ha creado un proceso especial tutelar con el objeto de proteger los derechos 
fundamentales de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, con un 
especial énfasis en aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad.

2. Cuando se examina un caso de violencia entre integrantes del grupo familiar, al evaluar la 
relación de responsabilidad, confianza o poder entre las personas, debe considerarse la situación 
de vulnerabilidad específica de la persona que denuncia ser víctima de violencia. Esto implica, 
por lo generar, brindar una especial protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad.

4. Agresiones mutuas

Las “Agresiones mutuas” es una denominación que ha sido empleada en cierto sector de 
la jurisprudencia y doctrina, para referirse a aquellos supuestos en los cuales una mujer 
o integrante del grupo familiar denuncia ser víctima de violencia y, a su vez, la persona 
denunciada señala que también ha sido víctima de violencia e interpone una denuncia 
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contra la persona inicialmente denunciante. Esto genera que, en algunas ocasiones, 
ambas situaciones de violencia sean tratadas por las autoridades de igual forma, aunque 
no lo ameriten o, incluso, que no se considere de necesidad brindar la protección a ninguna 
de las personas que denuncia por considerarlo un “conflicto menor” o “situaciones de 
la vida privada”.  

Sin embargo, tal y como señala la propia Ley N° 30364, las y los jueces tienen el deber 
de incorporar el enfoque de género, de interseccionalidad y generacional al examinar y 
pronunciarse sobre un caso de violencia. Esto implica que deben examinar la situación 
de vulnerabilidad de la persona denunciante y de la persona denunciada; por ejemplo, 
en base al género, la edad, la discapacidad u otra variable, así como, las relaciones de 
poder, subordinación o sometimiento que existen entre una de las partes con respecto 
a la otra. Esto es importante, porque no en pocas ocasiones, el denunciar “agresiones 
mutuas” se vuelve una técnica o estrategia procesal que pueden emplear determinadas 
personas para ocultar el hecho de que son ellas quienes realmente han cometido los 
actos de violencia en detrimento de otra.

El deber de reconocer esta relación de poder y de desigualdad ha sido identificado por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Así, en el marco del 
Expediente N° 00091-2020-18-1601-SP-FT-01, esta señaló lo siguiente:

“(…) al conocer el órgano jurisdiccional el caso concreto, debe partir por reconocer 
la existencia fáctica de circunstancias asimétricas existentes en la relación entre 
el hombre y la mujer, desigualdad que también se ve reflejada en el proceso 
mismo, como es la dificultad probatoria en la que se encuentra para acreditar un 
hecho de violencia, como también en las deficiencias formales que se producen 
al momento de poner en conocimiento del Juez los presuntos actos de violencia 
(deficiencia que queja)” (énfasis agregado) (2021, párr. 8.4).

La problemática de las agresiones mutuas debe ser examinada con cautela en los 
casos de violencia en las parejas heterosexuales. Ello porque, como han demostrado 
diversos estudios empíricos (Johnson, 2006; Redondo & Martínez, 2013; Love et 
al., 2018; López-Ossorio et al., 2018; Kimmes at al., 2017), la violencia que suele ser 
simétrica (mutua) es aquella situacional ocasionada por conflictos menores o porque 
la mujer actúa en respuesta a una violencia cometida primero por el hombre. En 
contraposición, son en gran medida los hombres los que cometen violencia con el 
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objeto de controlar o subordinar a sus parejas mujeres, la misma que es el tipo de 
violencia que está más asociado a un resultado de muerte y a afectaciones graves a la 
integridad o a la vida de las mujeres (Johnson, 2006: 1003). 

Debemos recordar que la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 arrojó que el 
58.9% de las mujeres a nivel nacional han sido víctimas de violencia psicológica y/o 
verbal por parte de sus parejas, siendo las formas más frecuentes de la misma los celos 
(41%), la insistencia en saber a dónde va (37.1%), la prohibición de visitas o que visite 
a sus amistades (15.6%) y la acusación de infidelidad (14.2%). Es decir, las formas más 
frecuentes de violencia psicológica contra las mujeres por parte de sus parejas son formas 
de control y subordinación, las mismas que se mencionó en el párrafo precedente que la 
evidencia empírica demuestra están más asociadas a resultados de muerte o afectaciones 
más graves a la integridad y que son mayormente cometidas por varones. En ese sentido, 
si se oculta bajo el concepto de agresiones mutuas un acto de violencia grave (control o 
subordinación) por parte de un hombre porque su pareja cometió algún acto de conflicto 
menor, se puede estar poniendo en riesgo la integridad y la vida de la mujer.

Esto es de suma importancia de considerar en un contexto como el peruano, en el que 
la violencia contra las mujeres es una problemática persistente y prevalente. En ese 
sentido, tal y como el Tribunal Constitucional ha reconocido en el Exp. N° 05121-2015-
TC, la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en el Perú es un problema de 
relevancia constitucional. En sus propias palabras:

La violencia contra la mujer constituye un problema estructural en nuestra sociedad 
que ha colocado a sus ciudadanas en una situación de especial vulnerabilidad, por 
lo que exige una atención prioritaria y efectiva por parte del Estado (2018: párr. 4).

Por tanto, si se toma en cuenta esta realidad estructural al examinar un caso de 
agresiones mutuas en una relación de pareja heterosexual, las autoridades deben 
evaluar a detalle si es que la situación de violencia está afectando de manera distinta al 
hombre y a la mujer. En esa misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional de 
Colombia, que ha señalado en la sentencia T-027/17 que es de suma importancia para 
proteger los derechos fundamentales de las mujeres que, aun cuando las agresiones 
sean mutuas en la pareja, esto no sea un motivo suficiente para dejar sin protección a 
las mujeres (2017). Esto va de la mano con lo reconocido por el TC peruano en torno a 
la necesidad de incorporar una perspectiva de igualdad de género en la argumentación 
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judicial. Como ha señalado este órgano en el Expediente N° 01479-2018-PA/TC, la 
perspectiva de igualdad de género nos lleva a ver cómo “determinados hechos o 
situaciones afectan de manera distinta a los hombres y a las mujeres” (2019, párr. 
10). Adicionalmente, esto cobra una especial relevancia dado que el propio Tribunal 
ha señalado que la constitucionalidad de la existencia del proceso tutelar regulado 
en la Ley N° 30364 con elementos especiales y flexibles se justifica en su finalidad de 
proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (2020: párr. 32). 

Es importante señalar que esta argumentación debe extenderse a los casos de violencia 
que involucren a personas en otras situaciones de vulnerabilidad, tales como las personas 
con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, entre otras.

5. Estándar de prueba en los procesos tutelares 
regulados en la Ley N° 30364

Ideas fuerza:

1. El denunciar “agresiones mutuas” se puede volver una técnica empleada por determinadas 
personas para ocultar el hecho de que son ellas quienes realmente han cometido los actos de 
violencia. 

2. En aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad, tales como las mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
personas con discapacidad, entre otras, las autoridades deben aplicar una perspectiva de 
género, interseccional e intergeneracional que les permita identificar si las “agresiones mutuas” 
en realidad ocultan una situación de violencia diferenciada que afecta más lesivamente a las 
personas pertenecientes a estos grupos.

El estándar de prueba en el proceso especial de medidas de protección es un tema que 
suele ser controvertido a nivel judicial y que incluso ha llegado a instancias del Tribunal 
Constitucional (Expediente N° 003378-2019-PA/TC). Para examinarlo, resulta importante 
considerar los siguientes tres elementos: i) el proceso tutelar posee una naturaleza 
jurídica distinta a la del proceso de responsabilidad penal; ii) el “principio precautorio o de 
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cautela” es de  aplicación  en  el  proceso tutelar; y, según el cual, basta la simple sospecha 
de riesgo para brindar mecanismos de protección a favor de las víctimas; y iii) la finalidad 
del mismo es la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad de las 
víctimas, a través del otorgamiento de medidas de protección y/o cautelares.

Respecto de la diferencia en naturaleza entre el proceso tutelar y el proceso penal 
sancionatorio, resulta importante iniciar señalando lo establecido por el TC en el 
Expediente N° 003378-2019-PA/TC respecto de que “el dictado de una medida de 
protección no significa la atribución automática del estatus de responsable penal 
al presunto agresor de violencia” (2020: párr. 22). Adicionalmente, el TC señaló 
en aquella misma sentencia que el fundamento de las medidas de protección es 
únicamente el de asegurar la integridad personal de la víctima y, por ello, el proceso 
tutelar debe ser célere e independiente de la vía penal sancionatoria. En esa línea, el 
estándar de prueba que se exige para un proceso tutelar debe ser considerablemente 
menor al que se requiere para condenar penalmente a una persona.

Al respecto, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad también 
ha señalado que el proceso tutelar es una primera etapa, que busca brindar una tutela 
judicial urgente a la víctima de violencia (2019, párr. 8.2). En palabras de este órgano:

“(…) podemos concluir que la naturaleza jurídica de las medidas de protección prevista en 
la Ley N° 30364 es que constituyen un proceso sui generis de tutela urgente y diferenciada, 
que tienen carácter sustantivo, representando así un medio autónomo, a través del cual 
se pretenden cesar la violencia, salvaguardando en forma inmediata, célere y eficaz 
la integridad psicofísica, la dignidad, la libertad de las personas integrantes del grupo 
familiar, asimismo lograr la recomposición del grupo familiar y en lo personal en los 
casos de las mujeres” (2019, párr. 8.2).

Es decir, el proceso tutelar es uno autónomo, sui generis y diferenciado cuyo objetivo 
es brindar protección urgente e inmediata a personas víctimas de violencia dada la 
situación de riesgo en la que se encuentran.

El segundo  elemento  de  análisis  al momento de discutir el estándar de prueba en los 
procesos tutelares, está vinculado a la aplicación del “principio precautorio o de cautela”. 
Este principio ha sido incorporado, definido y aplicado en diversa jurisprudencia 
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esbozada en este tipo de procesos. Así, por ejemplo, la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad ha señalado que este principio implica que: 

“(…) ante solo la sospecha de la existencia de un maltrato o violencia psíquicas, 
físicas, sexual, económica o patrimonial que presente la presunta víctima en una 
relación familiar y personal, el órgano jurisdiccional está obligado adoptar medidas 
urgentes, proporcionales y razonables bajo un mandato judicial, llámese medidas de 
protección y/o medidas cautelares” (énfasis agregado) (2019, párr. 5.3.1).

Es decir, el principio precautorio exige a las autoridades judiciales actuar protegiendo 
a una presunta víctima de violencia en situación de vulnerabilidad –mujer o integrante 
del grupo familiar– únicamente ante la sospecha de que los actos han ocurrido. Ello es 
así porque se debe actuar de forma preventiva para garantizar el derecho a la vida y a 
la integridad de una presunta víctima. En palabras nuevamente de la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad:

“Como consecuencia de este principio, podemos establecer que no es imprescindible 
demostrar plenamente la gravedad del riesgo por el ejercicio de violencia, sólo 
se exige indicios razonables y suficientes de su existencia y el nivel en que se 
encuentra; dejando en claro que el auto que dicta medidas de protección y/o medidas 
cautelares no importa un decisorio de mérito o de fondo que declara a alguien como 
autor de los hechos que se le atribuye, ya que ello sólo le compete a la justicia penal” 
(énfasis agregado) (2019, párr. 5.3.1).

Por tanto, puede afirmarse que existe un deber de actuar de forma preventiva y 
ante una mera sospecha inicial de violencia. En ese sentido, el principio precautorio 
implica que no es necesario exigir la probanza de la certeza del acto de violencia 
(Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2019: párr. 
5.2.4). Esto es permitido en tanto las medidas de protección y/o medidas cautelares 
dictadas por los órganos judiciales no son inmutables y pueden variar, ser 
modificadas y extinguirse con el tiempo (Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, 2019, párr. 5.3.1). Es decir, estas medidas no constituyen un 
pronunciamiento de fondo y no generan cosa juzgada (Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, 2021: párr. 8.3).
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Adicionalmente, debe considerarse que, si existiera dificultad probatoria, como es común 
que ocurra en procesos de violencia, el testimonio de la víctima debe ser considerado 
como una prueba fundamental para acreditar la sospecha de que los actos sí han ocurrido 
(Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2021, párr. 8.5.3). 

El tercer elemento pertinente de examinar es el referido a la finalidad del proceso tutelar, 
la misma que es la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad 
de las mujeres e integrantes del grupo familiar. En palabras de la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, las medidas de protección son una:

“(…) decisión que se toma de manera preventiva y de urgencia, en el marco del principio 
de intervención inmediata y oportuna, y bajo el principio general de la debida diligencia 
y el principio específico precautorio, asumiendo el riesgo de que esta medida pueda ser 
errónea, pero que se expide, justamente guiado por un fin mayor y más intenso que es la 
de garantizar los derechos de la víctima a una vida sin violencia” (2021: 8.3).

El reconocimiento de esta finalidad es esencial porque la vulnerabilidad de las 
víctimas de violencia y el potencial riesgo a sus derechos fundamentales es uno de 
los fundamentos más importantes que justifica la constitucionalidad del dictado de 
medidas de protección y cautelares ante una mera sospecha de la violencia.

Ideas fuerza:

1. El estándar de prueba en el proceso especial tutelar de la Ley N° 30364 es menor al requerido 
para condenar a una persona por violencia en el marco de un proceso penal. Únicamente se 
requiere una sospecha de que los actos de violencia han ocurrido contra una mujer o una persona 
integrante del grupo familiar.

2. Este nivel probatorio mínimo se debe a que la finalidad del proceso es la tutela urgente y célere 
de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad de la víctima de violencia en situación de 
vulnerabilidad. Adicionalmente, también se sustenta en el hecho de que las medidas de protección 
y/o cautelares no constituyen cosa juzgada, son mutables e incluso pueden extinguirse con el 
tiempo.
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6. Idoneidad de las medidas de protección

Como ha señalado el Tribunal Constitucional y como ha sido examinado anteriormente, 
el proceso de medidas de protección ha sido regulado por el Estado con el objetivo de 
garantizar el derecho de las mujeres e integrantes del grupo familiar a una vida libre 
de violencia (Tribunal Constitucional, 2020: párr. 93). En ese sentido, la jurisprudencia 
constitucional ha reconocido que el proceso tutelar puede intervenir en muchos casos 
con los derechos de la persona agresora en aras de satisfacer el derecho a una vida libre 
de violencia, a la integridad, a la vida y a la dignidad de las mujeres e integrantes del 
grupo familiar (Tribunal Constitucional, 2020: párr. 93). 

En esa línea, el objeto de las medidas de protección es el cese del riesgo de violencia 
que pesa sobre la mujer o integrante del grupo familiar. Estas medidas se otorgan 
“pretendiendo así evitar el agravamiento de los perjuicios concretos, derivados de la 
violencia misma (entiéndase física, psicológica, sexual o patrimonial) que se cierne 
sobre ella, y que de no otorgarse, podría tornarse irreparable” (Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2021: párr. 8.1). 

Asimismo, la Ley N° 30364 establece, en su artículo 32, tres criterios que deben tomarse 
en cuenta al dictar las medidas de protección: i) el riesgo de la víctima, ii) la urgencia y 
necesidad de protección, y iii) el peligro en la demora. Adicionalmente a ello, para que 
las medidas de protección sean idóneas, hay ciertas pautas que la jurisprudencia1 ha 
destacado que los juzgados deben tener en cuenta y que resultan de importante énfasis:

1. Deben realizar una actuación proactiva y comprometida, buscando un resultado 
socialmente eficaz y justo.

2. Deben actuar en el marco del principio precautorio, que solo exige indicios de 
existencia de una situación de violencia.

3. Deben considerar no solamente lo señalado en la denuncia, sino en sus anexos, 
en las actas policiales, declaraciones de la víctima, certificados de salud física y 
mental, informes periciales psicológicos, informes sociales, entre otros, y en toda 
la información con la que se cuente.

1  Cfr.: PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. Resolución N° 3 del Exp. N° 
13913-2018-47-1601-JR-FT-11. La Libertad: 2019. PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
LIBERTAD. Resolución N° 3 del Exp. N° 00091-2020-18-1601-SP-FT-01. La Libertad: 2021.
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4. En caso no hayan medios probatorios, deben actuar al amparo de las máximas de 
la experiencia, inclusive solamente analizando la declaración de la víctima, que es 
una prueba fundamental en estos casos.

5. Deben considerar la Ficha de Valoración del Riesgo (en caso esta haya sido aplicada), 
pero también considerar que esta no es el único medio que se debe analizar para 
definir el nivel de riesgo de violencia al que se encuentra expuesta la víctima. Este 
nivel de riesgo debe concluirse en base a un análisis integral del caso. Por ejemplo, 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad ha señalado que 
el nivel grave de riesgo se puede concluir a partir de la presencia de un conjunto de 
factores, tales como violencia sexual de la persona agresora contra hijos/as u otras 
personas, si la víctima está recientemente separada, si la víctima ha anunciado a 
la persona agresora que piensa separarse o abandonarlo, si ha existido amenaza 
de la persona agresora de llevarse a los hijos/as si la víctima decide separarse, 
si la persona agresora consume y abusa del alcohol o drogas, si la violencia está 
aumentando en frecuencia o gravedad, si la víctima ha recibido atención en salud 
o psiquiátrica como consecuencia de las agresiones, entre otros (2019: párr. 6.2.4).

6. Deben evaluarse las medidas de protección más idóneas para proteger a la víctima, 
considerándose incluso medidas que no hayan sido solicitadas en la denuncia.

7. Deben adecuar las formas del proceso al logro de los fines de protección de la 
víctima y prevención de nuevas situaciones de violencia. Ello puede implicar la 
creación o flexibilización de formas o actos procesales o la atenuación del principio 
de contradicción para priorizar el de la celeridad procesal, siempre que esto sea 
necesario.

8. Deben individualizarse las medidas de protección dependiendo las diferentes 
personas agresoras y víctimas involucradas en la situación, en caso que existan más 
de uno(a). No deben darse medidas de protección genéricas si el involucramiento y 
la situación de las personas agresoras y víctimas son distintos.

9. Deben evaluarse las medidas de protección en conjunto con las medidas cautelares 
que se puedan requerir. Por ejemplo, medidas de tenencia provisional, visitas, 
alimentos, entre otras.

Adicionalmente, es pertinente recordar que las medidas de protección son personales, 
sui generis de tutela urgente y diferenciada, y temporales (Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, 2021: párr. 8.2). Ello es clave porque el juzgado debe 
ponderar que son medidas que, en el caso en que el riesgo a la violencia varíe, pueden 
ser modificadas o extinguidas. 
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Cita Tipo de
práctica ¿Por qué?

“Lejos de dicho estereotipo, el A-quo 
teniendo en cuenta el enfoque de 
género, reconoció tácitamente que 
al darse los hechos en un contexto 
de casi invisibilidad, existía una 
dificultad probatoria debido a la 
naturaleza misma de esta forma de 
violencia, por tanto no podía esperar 
la existencia de pruebas fehacientes, 
máxime si su labor es preventiva, 
y por ello, reconoció como prueba 
fundamental la propia declaración de 
la víctima en sede fiscal, otorgando 
así un valor probatorio indiciario 
a dicha acta de denuncia verbal 
formulada por la presunta víctima y 
la narración contenida en la misma 
(fs.3/4), manifestación que cumple 
con los lineamientos establecidos en 
el artículo 12° del Reglamento de la 
Ley 30364 ya que existe coherencia 
y verosimilitud en la narración 
realizada” (Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, 2021: párr. 9.3).

Buena 
Práctica

El juzgado consideró el testimonio de 
la víctima como prueba fundamental al 
examinar la situación de violencia. En ese 
sentido, pese a no existir otros elemen-
tos, otorgó medidas de protección idó-
neas, considerando la situación narrada 
por la víctima, para prevenir que la vio-
lencia continúe ocurriendo.

Ejemplos de buenas prácticas y de prácticas por mejorar en torno
a la idoneidad de medidas de protección en casos de violencia

A continuación, examinaremos algunos ejemplos de buenas prácticas y de prácticas 
por mejorar en torno a la idoneidad de medidas de protección.
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Cita Tipo de
práctica ¿Por qué?

“(…) sin embargo el A-quo lejos de dictar 
medidas de protección razonables que 
busquen realmente neutralizar, minimizar, 
proteger y prevenir la consumación de 
actos de violencia psicológica más grave, 
como es la difusión de dichas imágenes a 
terceros, dispuso medidas de protección 
genéricas y contrarias a la violencia 
particular ocurrida; dándole una tratativa 
igualitaria que la impuesta a don Delmer 
Amneher Gonzales Sandoval, como si ambos 
hubiesen cometido la presunta violencia 
sexual, la cual sólo le era imputable a este 
último” (énfasis agregado) (Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, 2021: párr. 9.7).

Práctica
por mejorar

El juzgado dictó medidas de pro-
tección genéricas, que no estaban 
ligadas con la situación de violen-
cia específica que venía ocurrien-
do. En ese sentido, no se logró una 
protección adecuada de la víctima 
ni la prevención de nuevas situa-
ciones de violencia.

“(…) la jueza toma como criterio que en 
todo proceso de violencia familiar debe 
acreditarse “fehacientemente” los factores 
que riesgo” que contribuyen a la violencia 
misma y a la medición de su pronóstico de 
repetición; ello en la medida que afirma 
que no se ha probado el estado de adicción 
del agresor, descrito por la víctima” (énfasis 
agregado) (Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, 2019: 
párr. 6.2.2).

Práctica por 
mejorar

El juzgado exigió acreditaciones 
mayores a las de una sospecha 
inicial de violencia. Debe recordar-
se que de las situaciones de vio-
lencia contra mujeres e integran-
tes del grupo familiar rara vez se 
logran medios probatorios varios y 
fehacientes y ello no es óbice para 
no otorgar medidas de protección 
idóneas de acuerdo a la situación 
de violencia narrada por la víctima.
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Cita Tipo de
práctica ¿Por qué?

“(…) la señora Juez expone en otro 
razonamiento que la calificación de nivel 
grave de violencia o de riesgo severo está 
supeditado “únicamente” a la existencia 
de continuidad o sucesividad de los actos 
de violencia física, ya que en justificación 
de no dictar medidas graves como el retiro 
del agresor es que “la propia denunciante 
al rendir su declaración en audiencia ha 
señalado que es la primera vez que habría 
sido víctima de violencia por parte de su 
hijo” (énfasis agregado) (Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, 2019: párr. 6.2.4).

Práctica
por mejorar

El juzgado consideró que no había 
un riesgo severo de violencia por-
que no había pruebas de que los 
actos de violencia hayan sido con-
tinuos o sucesivos. Ello es proble-
mático porque la valoración del ni-
vel de violencia debe darse de un 
examen integral de la denuncia y 
los demás elementos. No es nece-
sario que los actos sean repetidos 
para que pueda llegarse a aquella 
conclusión.

“En el presente caso, la Sala Superior no 
evaluó los parámetros descritos; por el 
contrario, a través de una motivación 
mínima, que no garantiza el derecho a 
la motivación de resoluciones judiciales 
de los sujetos procesales, señaló que se 
acreditó que el procesado Alex Alejandro 
Chambi Quispe mató a Paola Cáceres 
Ramos, que era su ex enamorada, debido a 
que la vio besándose con otra persona en 
una discoteca y que, cuando se encontraron 
en dicho establecimiento, esta lo llamó 
por otro nombre; sin embargo, no evaluó 
si dichos hechos se configuran o no como 
estereotipos de género” (énfasis agregado) 
(Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia, 2019: párr. 8).

Práctica por 
mejorar

La Sala no examinó la situación 
de subordinación por motivos de 
género en la que se encontraba la 
víctima ni encajó los actos como 
de violencia contra la mujer por su 
condición de tal. 

Debe recordarse que es necesa-
rio aplicar un enfoque de género 
al examinar los actos de violencia, 
de tal forma que las medidas de 
protección/cautelares que se brin-
den sean idóneas para proteger a 
la mujer.
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Cita Tipo de
práctica ¿Por qué?

Que las denunciantes - apelantes, se consideran 
mujeres, tanto por su aspecto físico, como por su 
comportamiento. A simple vista son mujeres; así 
aparece de los informes psicológicos y sociales 
realizados por los profesionales del CEM, quienes 
valoraron el caso como uno de violencia de género 
(…) Que, el razonamiento del juzgado en el sentido 
de que no están protegidas por la ley es erróneo, ya 
que el artículo 4.2 del Decreto Supremo número 004- 
2019-MIMP que modifica el reglamento de la Ley 
número 30364, se refiere a las personas en condición 
de vulnerabilidad por razón de género y que se 
encuentran con especiales dificultades para ejercer 
con plenitud sus derechos, esto es la identidad de 
género y la orientación sexual (…) Que los hechos 
denunciados a todas luces son violencia de género, 
ya que son el resultado de un actuar muy machista 
y abusivo; y contraviene los principios y enfoques 
contemplados en la Ley número 30364 (…) En virtud 
de las normas legales citadas y la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional que constituye 
doctrina jurisprudencial vinculante, concluimos 
que las denunciantes son sujetos protegidos por 
la Ley número 30364 y su reglamento, tanto por 
considerarse mujeres, por actuar como tales, en 
forma pública y en su vida privada; debiendo en 
consecuencia, revocarse la resolución apelada que 
realizó una interpretación literal y restrictiva de las 
disposiciones legales contenidas en la ley referida, 
la cual no se condice con la línea jurisprudencial 
nacional y supranacional respecto de los derechos 
de las personas que forman parte de las minorías 
sexuales. (énfasis agregado) (Tercera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2021: 
p.2-p.15).

Buena 
práctica

La Sala brindó protección al 
amparo de la Ley N° 30364 a 
dos mujeres trans, por reco-
nocer que estas habían sido 
víctimas de violencia por su 
condición de tales (por quebrar 
estereotipos de género de lo 
que se espera de ellas). En ese 
sentido, la Sala aplicó un enfo-
que de género, interseccional y 
de vulnerabilidad para proteger 
la integridad de mujeres trans 
víctimas de violencia.
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Cita Tipo de
práctica ¿Por qué?

“Este tipo de violencia permite evidenciar 
el poder que ejercía el inculpado sobre la 
agraviada, en un escenario donde esta se 
encontraba en una relación de subordinación 
con respecto al acusado (se asienta sobre la idea 
de la dominación masculina) (…) Esta violencia 
de género motivada por conductas sexistas 
(celos) tenía como objetivo dominar a la mujer” 
(énfasis agregado) (Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia, 2018: párrs. 6.3 y 6.4).

Buena 
práctica

La Sala reconoció la situación de 
subordinación y vulnerabilidad en 
la que se encontraba la víctima por 
motivos de género. En ese sentido, 
aplicó un enfoque de género que 
le permitió brindar una respuesta 
idónea a la situación.

Ideas fuerza:

1. Las autoridades judiciales deben conducir una actuación proactiva al otorgar medidas de 
protección a mujeres e integrantes del grupo familiar que son presuntas víctimas de violencia. 
Asimismo, deben actuar en el marco del principio precautorio, examinando los hechos y medios 
probatorios en su integralidad, y tomando la declaración de la víctima como prueba fundamental. 
Adicionalmente, deben priorizar los fines de protección de las víctimas y no las formas del 
proceso, siempre que esto sea necesario. En todo momento, las medidas de protección que se 
otorguen deben ser individualizadas, específicas a la situación de violencia y las más idóneas para 
proteger a las víctimas. A su vez, deben evaluarse y otorgarse las medidas cautelares que resulten 
necesarias.

2. Las medidas de protección pueden intervenir en diferentes derechos fundamentales de la persona 
agresora siempre y cuando sean razonables para proteger los derechos a la integridad y a la vida 
de la presunta víctima de violencia. Esto es pertinente jurídicamente, en tanto las medidas de 
protección siempre pueden ser modificadas o extinguidas posteriormente.
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