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Presentación
La violencia contra la mujer constituye un tipo de violencia basada en el género, y
representa una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trae como consecuencia
la vulneración sistemática de los derechos y libertades de las mujeres, a través de
relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y
subordinación, que las discrimina de manera estructural, incentivando la normalización y
persistencia de la violencia contra la mujer. Ello basado en un conjunto de prácticas
reproducidas por patrones socioculturales instalados en las personas, las instituciones y
la sociedad1.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que entre las modalidades más
frecuentes de violencia contra la mujer se registran: 1) la violencia física y psicológica en
la relación de pareja; 2) el feminicidio; 3) la violencia sexual; 4) la violencia ejercida sobre
los derechos reproductivos (vgr. violencia obstétrica, violencia contra pacientes con VIH
en tanto no se les informa debidamente respecto a la prevención de embarazos,
esterilizaciones forzosas); 5) la violencia ejercida en el marco de conflictos armados (vgr.
agresión sexual, esclavitud sexual militar, prostitución forzada, matrimonios forzados,
mutilación genital, relaciones sexuales a cambio de asegurar la supervivencia); 6) la
violencia en el trabajo (vgr. hostigamiento sexual, división del trabajo atendiendo el sexo,
falta de reconocimiento de las labores realizadas, desigualdad salarial); 7) la violencia
económica o patrimonial; 8) el acoso sexual callejero; 9) la trata de personas; y 10) la
violencia contra la mujer migrante2.
Ante la situación descrita, el Tribunal Constitucional resaltó que para combatir la violencia
contra la mujer el Estado debe adoptar medidas legislativas, así como diseñar políticas
públicas orientadas a su prevención, a su investigación seguida de la imposición de una
sanción de exigirlo el caso y a la reparación de las víctimas, medidas que se ven reforzadas
con la labor que la judicatura realiza vinculada por el mismo objetivo, por cuanto es al
sistema de administración de justicia a quien generalmente le corresponde la aplicación
de la legislación y porque el contenido de las políticas públicas sobre igualdad y lucha
contra la violencia hacia la mujer sin duda alguna también alcanza a la función
jurisdiccional3, de ahí que destaca la necesidad de la incorporación del enfoque de género
en todo el sistema de administración de justicia4.
Precisamente, el Poder Judicial en el ejercicio de la potestad de administrar de justicia
que le confiere la Constitución en su artículo 138°, bajo la total convicción de la necesidad
e importancia de aplicar el enfoque de género en la labor argumentativa que desarrollan
los/las jueces/juezas a través de sus decisiones, con el fin de garantizar el derecho a la
1 MIMP.

Política Nacional de Igualdad de Género.
Tribunal Constitucional. Sentencia emitida en el Expediente N° 03378-2019-PA/TC, fundamento 57.
3 ÍDEM, fundamento 77.
4 ÍDEM, fundamento 88.
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igualdad y los distintos derechos de las mujeres como principios fundamentales en la
búsqueda de soluciones justas, el 21 de julio de 2016 mediante Acuerdo de Sala Plena de
la Corte Suprema resolvió instituir el “enfoque de género” como una política a ejecutar
por el Poder Judicial en todos sus niveles y estructuras organizacionales, decisión que
compromete a este poder del Estado a transversalizar el enfoque tanto en el ámbito
administrativo como en el jurisdiccional.
En esa línea de acción, se creó entonces la Comisión de Justicia de Género del Poder
Judicial la que en el año 2021 coorganizó junto con la Facultad de Derecho de la
Universidad del Pacífico el “Primer Concurso Nacional de Buenas Prácticas en materia
de Violencia de Género en Resoluciones Judiciales”, motivada principalmente por la
preocupación constante de este órgano estatal de aplicar el enfoque de género a fin de
lograr una real igualdad entre hombres y mujeres, y a su vez, porque constituye también
un instrumento ético que dota de legitimidad a las decisiones institucionales que se
toman en aras de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria 5.
De esta manera, el concurso, que fue aprobado por Resolución Corrida N° 001710-2021P-CE-P del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se llevó a cabo entre el 24 de setiembre
y el 10 de diciembre del año 2021, teniendo como objetivo incentivar y distinguir las
buenas prácticas judiciales en temas de violencia de género, a través de la evaluación de
decisiones jurisdiccionales emitidas entre el 01 de setiembre del 2019 al 12 de noviembre
del 2021.
Para el desarrollo del evento se establecieron tres etapas, en la primera se realizó el
lanzamiento del concurso; en la segunda etapa, se efectuó la inscripción de las
resoluciones, asimismo se realizó la preselección de éstas y en la tercera etapa se evaluó
y definió a los ganadores/ganadoras del concurso quienes fueron premiados en una
ceremonia que se realizó el 10 de diciembre del año 2021, en el marco del Día de los
Derechos Humanos.
El jurado calificador estuvo conformado por la Dra. Gladys Acosta Vargas – Presidenta del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), la Dra. Katya Salazar
– Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso; y la Dra. Elvira Álvarez
Olazábal – Jueza Suprema y Presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder
Judicial, quienes tuvieron la responsabilidad conjunta de revisar, calificar y seleccionar a
las/los 3 primeros ganadores del concurso.
La evaluación y posterior selección de las resoluciones ganadoras tomó en cuenta ocho
criterios, a través de los cuales se buscó identificar si en el razonamiento judicial y
decisión final del caso, se reconocieron contextos de desigualdad, categorías sospechosas
de discriminación y estereotipos de género; así como si se utilizaron estándares de
derechos humanos, se aplicó el enfoque de género en materias poco conocidas, o se
generó un nuevo razonamiento y argumentación en base al enfoque de género. Bajo este
orden de cosas, se presentaron al concurso 45 resoluciones, provenientes de 18 Cortes
5 Tribunal

Constitucional. Sentencia emitida en el Expediente N° 01479-2018-PA/TC, fundamento 9.
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Superiores de Justicia y de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la
mayoría de las cuales estuvieron vinculadas al Proceso Especial de la Ley N° 30364 y a
procesos penales. Cabe destacar que, del total de postulantes, el 70% fueron mujeres.
Como resultado de la evaluación efectuada, el Jurado seleccionó como ganadoras del
concurso a tres resoluciones: la primera en materia tutelar proveniente de la Corte
Superior de Justicia de San Martín, la segunda en materia penal proveniente de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, y la tercera en materia tutelar de la Corte Superior de
Justicia de Lima Este. Además, se otorgó una mención honrosa a una decisión
jurisdiccional en materia penal proveniente de la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema de Justicia.
Se debe destacar que el “Primer Concurso Nacional de Buenas Prácticas en materia de
Violencia de Género en Resoluciones Judiciales” representó una valiosa oportunidad
para visibilizar y reconocer buenas prácticas jurisdiccionales, apreciando el compromiso
notable de jueces y juezas a nivel nacional por incorporar el enfoque de género como
herramienta metodológica en el ejercicio de su función, en aras de dotar a sus decisiones
un auténtico sentido de legitimidad, ética y justicia, así como también solidez y calidad
argumentativa, pues a partir de ello observaron con debida diligencia estándares
internacionales de derechos humanos en materia de protección de la dignidad y los
derechos de la mujer, lo que representa cabalmente los fines perseguidos por el Poder
Judicial por lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer.
En ese contexto, la Comisión de Justicia de Género tiene el gusto de compartir en este
documento las resoluciones judiciales ganadoras en la primera edición del concurso; así
como, la transcripción de la Resolución administrativa 000202-2022-CE-PJ, a través de la
cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial expresó su reconocimiento y felicitación a las
juezas que las emitieron.
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Expresan reconocimiento y felicitación a juezas ganadoras del “Primer
Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Violencia de
Género en Resoluciones Judiciales” del año 2021
4
4

Consejo Ejecutivo
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000202-2022-CE-PJ

Lima, 6 de junio del 2022
VISTO:
El Oficio Nº 000132-2022-P-CJG-PJ, cursado por la Presidenta de la Comisión de Justicia
de Género del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Corrida Nº 001710-2021-P-CE-PJ, la Presidencia del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el “Primer Concurso Nacional de Buenas
Prácticas en Materia de Violencia de Género en Resoluciones Judiciales”, coorganizado
por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y la Facultad de Derecho de la
Universidad del Pacífico, en el año 2021, con el objeto de incentivar y distinguir las buenas
prácticas judiciales en temas de violencia de género, a través de la evaluación de
decisiones jurisdiccionales emitidas entre el 1 de setiembre de 2019 al 12 de noviembre
de 2021.
Segundo. Que, la finalidad del referido concurso fue observar la aplicación del enfoque
de género en la labor argumentativa que desarrollan las/os juezas y jueces a través de
sus decisiones, con lo cual se optimiza el servicio de administración de justicia, pero sobre
todo se garantiza el derecho a la igualdad y los distintos derechos de las mujeres como
principios fundamentales en la búsqueda de soluciones justas.
Tercero. Que, al respecto, la Presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder
Judicial mediante Oficio Nº 000131-2022-P-CJG-PJ solicita a este Órgano de Gobierno que
se emita resolución de reconocimiento y felicitación a las juezas ganadoras del “Primer
Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Violencia de Género en
Resoluciones Judiciales”; señalando que para la evaluación y posterior selección de las
resoluciones ganadoras se tomó en cuenta ocho criterios, a través de los cuales se buscó
identificar si en el razonamiento judicial y decisión final del caso, se reconocieron
contextos de desigualdad, categorías sospechosas de discriminación y estereotipos de
género; así como si se utilizaron estándares de derechos humanos, se aplicó el enfoque
de género en materias poco conocidas, o se generó un nuevo razonamiento y
argumentación en base al enfoque de género. Bajo ese contexto, refiere que se
presentaron al concurso 45 resoluciones provenientes de 18 Cortes Superiores de Justicia
y de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de las cuales
estuvieron vinculadas al Proceso Especial de la Ley Nº 30364 y a procesos penales. Cabe
destacar que, del total de postulantes, el 70% fueron mujeres, y como resultado de la
evaluación efectuada, el jurado seleccionó como ganadoras del concurso a tres
resoluciones: la primera en materia tutelar proveniente de la Corte Superior de Justicia
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de San Martín, la segunda en materia penal proveniente de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa, y la tercera en materia tutelar de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.
Además, se otorgó una mención honrosa a una decisión jurisdiccional en materia penal
proveniente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
Cuarto. Que, estando a lo expuesto por la Presidenta de la Comisión de Justicia de Género
del Poder Judicial, y teniendo en consideración que es política de este Órgano de
Gobierno reconocer el desempeño de jueces/zas y servidores/as de este Poder del
Estado, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y/o administrativas, conforme a
lo previsto en el artículo 233º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; es pertinente expresar reconocimiento a las juezas ganadoras del “Primer
Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Violencia de Género en
Resoluciones Judiciales”.
Quinto. Que el artículo 82º, 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 Nº 653-2022 de la vigésima primera sesión
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 18 de mayo de 2022, realizada con la
participación de los señores y señoras Barrios Alvarado, Lama More, Álvarez Trujillo,
Medina Jiménez y Espinoza Santillán, sin la intervención del señor Arias Lazarte por
encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Expresar reconocimiento y felicitación a las juezas mencionadas a
continuación, al haber sido declaradas ganadoras del “Primer Concurso Nacional de
Buenas Prácticas en Materia de Violencia de Género en Resoluciones Judiciales” del año
2021:
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Ganadoras/es del
Concurso
Jueza: Jenny
Milagritos Salvador
Plasencia

Jueza: Crisley Betty
Herrera Claure

Jueza: María Luisa
Charaja Coata

Jueza: Norma
Beatriz Carbajal
Chávez

Cargo

Puesto

Cargo: Jueza de Familia
Primer
Órgano Jurisdiccional: Juzgado de Familia – Sede Moyobamba
Puesto
Distrito Judicial: Corte Superior de San Martín
Cargo: Jueza Penal Especializada en delitos asociados en
Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.
Órgano Jurisdiccional: Quinto Juzgado Unipersonal Sub Segundo
Especializado en delitos asociados a Violencia contra la Mujer Puesto
e Integrantes del Grupo Familiar - Módulo de Arequipa
Distrito Judicial: Corte Superior de Justicia de Arequipa
Cargo: Jueza de Familia Sub Especializada en Violencia contra
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar
Órgano Jurisdiccional: Décimo Primer Juzgado de Familia – Tercer
Sub Especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes Puesto
del Grupo Familiar – San Juan de Lurigancho.
Distrito Judicial: Corte Superior de Justicia de Lima Este
Cargo: Jueza Suprema Provisional
Mención
Órgano Jurisdiccional: Sala Penal Permanente de la Corte
Honrosa
Suprema de Justicia

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la
Gerencia General del Poder Judicial, incorpore la presente resolución al legajo personal
de las mencionadas juezas.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Comisión de Justicia de Género
del Poder Judicial, Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del país, Gerencia de
Recursos Humanos y Bienestar; juezas mencionadas; y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
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Hechos:
Una niña de 8 meses de edad perteneciente a la etnia Awajún fue internada en el Hospital II- I de
Rioja, presentando lesiones graves ocasionadas por quemaduras de tercer grado, múltiples
hematomas en la cabeza; además de un cuadro de desnutrición severa. Se identifica que ella como
su núcleo familiar cercano (madre y hermano menor) enfrentaban una situación económica de
extrema pobreza: habitaban una vivienda de carrizo, con piso de tierra, sin acceso a servicios
básicos, abasteciéndose de agua de río para su consumo y letrinas, viviendo en condiciones de
hacinamiento y precariedad. Asimismo, se evidenció que los menores de edad no habían sido
reconocidos por su progenitor, no contaban con documento nacional de identidad; y, tampoco
contaban con seguro médico de salud. La madre de los niños, era iletrada, solo se expresaba en su
lengua materna, se encontraba en estado de gestación, y era el único sustento de sus menores
hijos, pues no contaba con el apoyo económico del padre de los niños.

Razonamiento jurídico:
En el abordaje del caso se consideró cada una de las condiciones de vulnerabilidad antes descritas,
efectuando un análisis desde el enfoque interseccional, enfoque de género y enfoque intercultural.
Asimismo, se hizo énfasis en la postergación histórica de la atención de las necesidades de los
pueblos originarios por parte del Estado, que impacta con mayor fuerza y en modo más perjudicial
a las mujeres, situación que en el caso se veía reflejada tanto en la niña como en su madre. Por otro
lado, bajo el enfoque generacional se evidenció cómo las situaciones de desigualdad se transmiten
de generación en generación, y resultan más lesivas para las mujeres, pues como indica la
magistrada “la discriminación estructural que las afecta es un denominador común para todas, que
se expresa en marginalidad, exclusión y pobreza”. Finalmente, se resalta la dimensión colectiva de
la protección de los derechos humanos de las mujeres, como un estándar de actuación en temas
de discriminación por género sosteniendo que si se fortalece el ejercicio de los derechos de las
mujeres también se fortalece el pueblo al que pertenecen.

Decisión:
Se dictaron medidas de protección orientadas a reducir y eliminar las barreras que limitan el
ejercicio de los derechos de la niña y de su círculo familiar, ordenándose, asistencia médica
personalizada y permanente, su incorporación al Sistema Integral de Salud, el otorgamiento de sus
documentos de identidad por parte de RENIEC, el reconocimiento de los menores de edad en el
Registro Civil Awajún, y la notificación del progenitor a una audiencia programada para el
reconocimiento y la posterior asignación de una pensión alimentaria a su favor.

Dato de importancia:
La resolución refleja la cooperación intercultural entre sistemas de justicia, pues se abordó a través
de una actuación articulada y conjunta entre la Jueza de Familia de la ciudad de Moyobamba y el
Presidente del Consejo de Justicia Mayor de la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo,
quienes evaluaron y determinaron las medidas de protección a dictarse; y, se comprometieron en
el seguimiento de la ejecución y cumplimiento efectivo de las mismas, requiriendo el apoyo de
diversos profesionales, personal del juzgado y autoridades comunales.
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JUZGADO DE FAMILIA - SUB. SEDE MOYOBAMBA
EXPEDIENTE
MATERIA
JUEZA
ESPECIALISTA

: 01284-2021-0-2201-JR-FT-01
: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR – LEY 30364
: JENNY MILAGRITOS SALVADOR PLASENCIA
: ROSSELYN MARNITH TIRADO BARDALES

AUTO FINAL: DICTA MEDIDAS DE PROTECCIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS
Comunidad Nativa de Bajo Naranjillo, cinco de Noviembre
De dos mil veintiuno.AUTOS Y VISTOS; los actuados en el presente expediente y
habiéndose realizado la audiencia de su propósito en el día de la fecha; la Jueza de Familia
de la provincia de Moyobamba y el Presidente del Consejo de Justicia Mayor de la
Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo, emiten la presente resolución final
en atención al Principio de Cooperación Intercultural entre sistemas de justicia; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PUESTOS A CONOCIMIENTO:
Mediante Informe N° 262-2021-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVPOL-M/COMRU.
YURACYACU-D/SIVF, ingresado al Despacho Judicial el tres de Noviembre del presente, el
Jefe de la comisaría rural de Yuracyacu, informa de posibles hechos de violencia en
agravio de una niña de ocho meses; remitiendo el Acta de Constatación Policial, realizada
en la instalaciones del hospital II-1 MINSA - Rioja, en la que se consigna que el veintisiete
de Octubre del presente, la niña que presuntamente respondía al nombre de Jhuariana
Chanchari Wasun, sin documento de identidad, ingresó a dicho establecimiento, en
compañía de doña Juana Thuris Shamajaen, que tampoco consignaba DNI; indicándose
que la infante había sido derivada del establecimiento de salud MINSA de Moyobamba,
con el diagnóstico de quemadura de tercer grado en el brazo derecho, herida infectada
con pérdida de sustancia hasta el hombro derecho, múltiples hematomas en la cabeza,
absceso en cuero cabelludo, desnutrición severa y anemia; habiéndose dispuesto su
internamiento en el servicio de pediatría. A su vez, en el Acta no se consigna el lugar
exacto de procedencia de la agraviada, indicándose solo que sería de una comunidad
nativa perteneciente al Centro Poblado Pueblo Libre.
Al respecto, el poblador awajún Franklin Wajajai Ruiz, le informó al Fiscal de Familia, vía
llamada telefónica; que el coordinador del sector Kungkuk Entsa, Ramón Tentes, le
comunicó del arribo de doña Juana, llevando consigo a la niña a quien pretendía regalar,
aduciendo no poder criarla; la misma que presentaba herida en el brazo y sería hija de la
actual conviviente de su hijo, sin manifestar el nombre de los progenitores de la víctima.
SEGUNDO: DESCRIPCIÓN DEL ABORDAJE INTERCULTURAL DEL CASO
Ante los iniciales hechos puestos de conocimiento, se planteó cuál debía ser la estrategia
de protección, que considerara los enfoques de interculturalidad, género, integralidad,
10

derechos humanos e interseccionalidad; al tratarse de una víctima de violencia, menor
de edad, mujer, perteneciente a la etnia awajún del Alto Mayo, en situación de pobreza
y en presunto estado de desprotección familiar.
Así, considerando el artículo 149° de la Constitución Política, por el cual se reconoce que
las autoridades de las comunidades nativas, ejercen funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial, de conformidad con su derecho consuetudinario, siempre que no
violen derechos fundamentales y bajo el Principio de Cooperación entre la jurisdicción
especial y las instancias del Poder Judicial; y de acuerdo al artículo 62° del TUO de la Ley
N° 30364, por el cual, los asuntos de atención de casos de violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar, que se produzcan en territorio de comunidades nativas,
serán conocidos por sus autoridades jurisdiccionales; se decidió implementar los
lineamientos de la propuesta del “Protocolo Intercultural de Protección a Víctimas de
Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, en las comunidades nativas
awajún del Alto Mayo - Provincia de Moyobamba”6, que a la fecha se viene trabajando
con la participación de las autoridades awajún, y que contempla la participación conjunta
del Juez ordinario de Familia y el Juez comunal awajún, tanto en el dictado de la medida
de protección como en la ejecución de la misma, en el marco de un sistema de protección
intercultural, respetando, valorando e incorporando la visión cultural awajún. Para ello,
se realizaron las inmediatas coordinaciones con el Presidente de la Federación Regional
Indígena Awajún del Alto Mayo - FERIAAM y el Presidente del Consejo de Justicia Mayor
de la FERIAAM. En mérito a esas coordinaciones, se logró identificar que la madre de la
niña respondía al nombre de Elisana Wajai Samekash, quien actualmente residía en la
comunidad nativa de Samick, y que junto a sus familiares había concurrido hasta la
autoridad awajún mostrando preocupación al desconocer el estado de salud de su menor
hija y el lugar donde se encontraba; por lo que la suscrita se constituyó al hospital Rioja a
fin de verificar el estado de salud de la niña, para que en la audiencia a llevarse a cabo al
siguiente día, los familiares pudieran contar con información actualizada al respecto,
realizándose la convocatoria a la audiencia a través de la referida autoridad awajún. Se
decidió realizar audiencia en el presente caso, al tenerse asegurada la atención médica a
la niña, por encontrarse hospitalizada en el establecimiento de salud de Rioja y en respeto
del artículo 2°, numeral 19), de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho
a la identidad étnica y cultural, en un contexto de pluralidad; así como en atención al
numeral 7) del Lineamiento 2, del Eje I de la Política Nacional para la Transversalización
del Enfoque Intercultural, que exige de los actores de la administración estatal, la
consideración y valoración de las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos
indígenas, que vincula también al Poder Judicial a materializar la perspectiva étnica, en
su actuación. Así, constituidos al ámbito territorial de la comunidad nativa, se llevó a cabo
la audiencia, donde aplicando los Principios de Inmediación y Oralidad, hemos podido
escuchar a la progenitora de la niña, Elisana Wajai Samekash; la abuela materna Ester
Samekash Wajai y el tío materno Alexis Wajai Samekash, en el uso de su propio idioma,
asegurándose la asistencia de un traductor de su confianza, que en ese acto ha realizado
este último y la autoridad awajún, lo que nos ha facilitado poder obtener información
Se vienen realizado reuniones en las comunidades nativas awajún de Shimpiyacu y Huscayacu, del Alto Mayo, tendientes a
la suscripción del “Protocolo Intercultural de Protección a Víctimas de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar,
en las comunidades nativas awajún del Alto Mayo - Provincia de Moyobamba”, las que pueden visualizarse en los siguientes
enlaces: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=202086548742366&id=100068230655066&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2962893727260779&id=2014977928719035&sfnsn=mo
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para crear convicción al decidir, así como se les ha informado de la situación de la niña, y
sobre sus derechos y deberes, garantizando que puedan comprenda la finalidad de este
proceso; permitiéndose a su vez la participación de la trabajadora social del Equipo
Multidisciplinario, quien ha brindado opinión especializada para identificar todos los
factores socio familiares intervinientes en la situación descrita de la niña y su entorno y
realizar una valoración adecuada de los indicadores de riesgo.
La intervención aplicando los lineamientos de la propuesta del “Protocolo Intercultural
de Protección a Víctimas de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar,
en las comunidades nativas awajún del Alto Mayo - Provincia de Moyobamba”, responde
a una aplicación reforzada de los preceptos generales que consigna el “Protocolo de
Coordinación entre Sistemas de Justicia”, aprobado por la Resolución Nº 333-2013-CE-PJ,
y cubre la omisión del artículo 69° del Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, que señala:
“ante la coexistencia del sistema jurisdiccional ordinario y el extraordinario, 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.”; notándose que la normativa nacional TUO de la Ley N° 30364 y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, no
establecen de forma expresa, las formas de actuación coordinada entre los órganos
jurisdiccionales y las autoridades nativas o comunales, para el ámbito de protección ante
hechos de violencia de género e intrafamiliar, ya que el texto legal circunscribe esta labor
de coordinación a la esfera de investigación y sanción; por lo que en el presente caso se
ha validado la propuesta del “Protocolo Intercultural de Protección”, permitiendo
garantizar el acceso a la justicia de los participantes como integrantes del pueblo indígena
awajún.
TERCERO: ANÁLISIS DEL MATERIAL PROBATORIO
De acuerdo al artículo 22. 1° de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los Pueblos Indígenas: “1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará
particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres,
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. 2. Los Estados adoptarán
medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los
niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de
violencia y discriminación”; preceptos que se aplican también al valorar el material
probatorio en los procesos judiciales donde se tienen inmersos a integrantes de
comunidades nativas, en los que una de las garantías es considerar sus especiales
circunstancias de vulnerabilidad y la conexión entre éstas, al momento de crear
convicción, cumpliendo lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
establece como el “enfoque integral” de la problemática de violencia contra las mujeres
integrantes de comunidades nativas y campesinas, que exige la aplicación de una serie
de Principios, como el de Interseccionalidad, que considera la situación de las mujeres
indígenas desde una óptica intercultural y de género y la relación entre estos dos factores
que generan situaciones de discriminación agravada por razones de origen étnico,
creencias, edad, pobreza, nivel educativo, etc., afectando sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales7.
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERES).“Ampliando la mirada: La
integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos“. Santiago de Chile, Diciembre de 2012. Pág. 2938. En https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/AmpliandolaMirada.pdf
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Así, en el presente caso, realizando la valoración conjunta de los elementos de acopiados,
se tiene acreditado que la niña presentaba lesiones (herida ulcerada con tejido necrótico,
extendida hasta el hombro izquierdo, hematoma en región parietal izquierda con
secreción purulenta abundante), por las que ha sido sometida a intervenciones
quirúrgicas, conforme al Reporte Operatorio, Hoja de Atención de Emergencia, Historia
clínica y de Referencia, que consignan que presentaba quemadura en hombro y miembro
superior de tercer grado, visibilizándose ello en las fotografías anexas al Informe Policial,
las mismas que sustentan el Informe Médico de fecha 30 de Octubre 2021, donde se
señala la existencia de riesgo por las infecciones graves de partes blandas, mal estado
general y nutricional, teniendo la condición de paciente grave con pronóstico reservado;
situación que para el cinco de Noviembre había mejorado, pues de acuerdo al Acta de
esa fecha, la Jueza suscrita recibió información del médico cirujano pediatra, sobre el
diagnóstico referido a: “abscesos múltiples en cuero cabelludo, quemadura de tercer
grado, fascitis necrosante en brazo y hombro izquierdo”, con evolución estacionaria por
desnutrición crónica global y con prescripción de permanecer hospitalizada por tres
semanas, ante la posibilidad de injerto de piel en el área comprometida.
En cuanto a la tesis del Ministerio Público, referida a que Elisana Wajai Samekash habría
abandonado a su menor hija con la intención de entregarla para ser regalada, ésta no ha
sido mínimamente corroborada por otras acreditaciones indiciarias periféricas; por el
contrario, se desbarata la posición fiscal, con la falta de coherencia y solidez del relato de
doña Juana Thuris Shamajaen, quien de acuerdo al Acta Fiscal, de fecha veintinueve de
Octubre, en un primer momento refirió que la progenitora de la niña la había
abandonado y que ella la había acogido, desconociendo los datos de la madre y de la
niña, por lo que había procedido a llamarla “Yuriana”, indicando que la infante se habría
quemado mientras ella había salió a recoger agua, pues se acercó gateando al fuego, sin
embargo posteriormente en la misma entrevista, señala que la madre de la niña se llama
Aricsana, quien es pareja de su hijo Ernesto Chanchari y viven en la comunidad de Kusu;
aduciendo que la madre de la niña la envió con ella para que le curara las quemaduras;
pero luego en un relato confuso, indica que la madre de la niña se la regaló y que cuando
la niña se recupere la entregará a su madre, diciendo que para regalar a la niña tendría
que consultar al Jefe y a la madre, no contándose con persistencia en sus afirmaciones,
lo que se ve reflejado también cuando en la entrevista fiscal señala que no le han
brindado alimentos en el hospital; sin embargo, en el Acta de fecha cinco de Noviembre
refiere lo contrario, advirtiéndose que las incongruencias posiblemente hayan sido
ocasionadas porque la diligencia llevada a cabo por el Ministerio Público fue realizada
mediante llamada WhatsApp, no habiéndose contado con un traductor oficial como el
Jefe de la comunidad nativa, sino que participó en la misma, otra pobladora de la
comunidad nativa de Huscayacu, con probablemente limitaciones idiomáticas para
traducir del awajún al español, ya que las inconsistencias son evidentes; y a todas luces
no cumplen los requisitos que el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 para ser un
testimonio válido; arribándose a la misma conclusión, respeto de la entrevista fiscal a
Ramón Tentest Yampes, perteneciente a la comunidad nativa de Shimpiyacu, quien
refirió se tenían “rumores” que el actual conviviente de la progenitora de la niña, Ernesto
Entsakua Chanchari, habría golpeado a la niña en su cabeza, así como rumores sobre la
muerte de la niña, lo que había generado preocupación en su comunidad, siendo que
dichos “rumores” en modo alguno pueden ser valorados, al ser apreciaciones que no
tienen fuente cierta.
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Así, en cuanto al agente causante de las lesiones de la niña, se tienen dos posibles
situaciones: a) Que hayan sido ocasionadas por quemadura que no recibió atención
especializada inmediata, pues de acuerdo a la información médica, tiene “abscesos
múltiples en cuero cabelludo, quemadura de tercer grado, fascitis necrosante en brazo y
hombro izquierdo”; o b) Que sean consecuencia de infecciones en la piel (chupos) que no
recibieron asistencia médica oportuna, lo que desencadenó un cuadro de infección
complejo, tesis esta última que aduce la progenitora y que como antecedente recoge la
versión de don Ysmael Tsajuput Wajai, Jefe del Sector Samick del Alto Mayo, quien señala
que la progenitora le informó que la niña presentó chupos en la cabeza y en los brazos,
que empeoraron y apestaban, por lo que Juana Thuris Shamajaen la trajo a la posta
médica de Pueblo Libre (Centro Poblado).
Ambos supuestos, son perfectamente posibles dada la información recabada por la
trabajadora social presente en audiencia, quien da cuenta que la progenitora y su menor
hija habitan, junto a sus demás familiares, en una vivienda construida de carrizo y
madera, con piso de tierra, sin servicios básicos, abasteciéndose de agua de río para su
consumo, usando letrinas; siendo un inmueble con un solo dormitorio, en condiciones de
hacinamiento, precariedad y en situación de pobreza extrema, sin contar la niña con
seguro integral de salud. En consecuencia, la falta de atención médica asistencial urgente
acreditada, constituiría una presunta situación de negligencia y descuido que ha
decantado en daño a la salud de la niña, de acuerdo al artículo 8° inc. b) el TU0 de la Ley
N° 30364, y que bajo el “Principio Precautorio o de Cautela”8; amerita el dictado de las
medidas de protección inmediatas, razonable, proporcionales e integrales a su favor,
pues en atención a este Principio, “no es necesario exigir la probanza de la certeza del
acto de violencia, sino la sola sospecha de la existencia de un maltrato o violencia (…)”.
CUARTO: VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO AL ENFOQUE DE
GÉNERO
De acuerdo al Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia del caso N° 01479-2018PA/TC, “(…) El sistema de administración de justicia también es un actor —
probablemente el más importante— en la ejecución de la política pública de lucha la
violencia de género y, por ello, el enfoque o perspectiva de género debe ser incorporado
y practicado en el ejercicio de la función judicial y fiscal”.
Así, bajo esa premisa, no podemos cegarnos a los factores de evidente desigualdad real
que presenta Elisana Wajai Samekash y que están referidos a ser mujer iletrada, de veinte
años de edad, perteneciente a la etnia nativa awajún, que solo se expresa en su lengua
materna, sin comprensión del idioma español, sin Documento Nacional de Identidad
correspondiente a adulto, en estado de gestación, en pobreza extrema, sin seguro
médico y asumiendo sola la manutención de sus menores hijos (la niña agraviada y
Jhoyner Racknang Katag Wajai de tres años de edad), ya que los progenitores de los niños
se rehúsan asumir la paternidad y el cumplimiento de sus obligaciones parentales, lo que
ha ocasionado que hasta la fecha no se encuentren inscritos en el Registro Civil, ni posean
algún documento de identificación; todos los cuales son aspectos que confluyen en la
interseccionalidad que bajo un contexto de discriminación múltiple y sistémica, le resta a
ella posibilidades de ejercicio de sus derechos y libertades, pues la Declaración Americana
8 Establecido

en la Resolución emitida en el expediente N° 13913-2018-47-1601-JR-FT-11, por la Primera Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad. Ponenete Dr. Felix Ramirez Sánchez

14

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que la violencia contra los pueblos
indígenas, y en especial contra las mujeres, impide el ejercicio pleno de sus derechos
humanos y libertades fundamentales.
Ello, conlleva a su vez afectación a los derechos de sus menores hijos, ya que su situación
no le permite brindarles la satisfacción óptima de sus necesidades, por lo que la medida
de protección a dictarse también debe incluir a Elisana Wajai Samekash como
destinataria, al haberse advertido que se encuentra en situación de discriminación
indirecta bajo los alcances de la definición de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la Mujer (ONU, 1979), que conceptualiza la
discriminación contra la mujer, como:
“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,
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
políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Así, como
en atención a los principios que establece la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém
do Pará; en la cual se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una
violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, imponiendo al
Estado peruano, el deber de asumir la protección de los derechos de las mujeres,
independientemente del contexto en el cual éstos sean violados.
Y ello es así, porque la postergación histórica de la atención de la necesidades de los
pueblos originarios por parte del Estado, aparentemente neutra, genera un impacto
ostensiblemente más perjudicial en las mujeres integrantes de dichas comunidades
nativas, en comparación con los hombres; situación que se ve reflejada en Elisana Wajai
Samekash y su hija Jhuariana Chanchari Wasun, quienes en un enfoque generacional, se
transmiten las situaciones de desigualdad de generación en generación; cada vez más
agravada, pues “la discriminación estructural que las afecta es un denominador común
para todas, que se expresa en marginalidad, exclusión y pobreza. (…)”9; frente a lo cual
es necesario adoptar medidas de reparación que coadyuven a reducir o eliminar las
barreras que les impiden el ejercicio de sus derechos como el de la identidad, asistencia,
acceso a la salud, respeto de su identidad, educación; lo que permita a su vez que ello
tenga un impacto reflejo en la situación de sus menores hijos, pues la Observación
General Nº 14 (2013) del Comité de los Derechos del Niño, señala que de acuerdo al
artículo 3, párrafo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, es obligación del Estado
asegurarles la protección y el cuidado que requieren para su bienestar.
Esta intervención integral de la problemática, es acorde a los estándares en la acción de
los Estados contra las violaciones de derechos humanos de las mujeres indígenas, que
exigen una visión holística, esto es “considerar que los derechos son universales,
interdependientes e indivisibles; situar la violencia en un continuo que abarque la
violencia interpersonal y estructural; (…)”10.

Ob. cit. Pág. 18.
Naciones Unidas.“Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida
Manjoo, 2 de mayo de 2011“. A/HRC/17/26, párr. 20. Citado en Comisión Interamericana de Derechos Humanos.“Las mujeres
indígenas y sus derechos humanos en las Américas“. Ob. Cit. Pág. 30.
9
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Así, en cuanto al derecho a la identidad de sus menores hijos, a través de la autoridad
awajún, se citará al padre de la niña para su reconocimiento y registro respectivo,
expidiéndose el Acta de su propósito, para luego establecerse la obligación alimentaria,
siendo que respecto de su menor hijo, por el momento, procederá a su registro, pues la
madre desconoce el lugar exacto donde domicilia actualmente, lo que dificulta su citación
por la justicia comunal, razón por la que la trabajadora social la orientará para que reciba
asesoría legal. A su vez, se realizarán los trámites ante el RENIEC para la emisión de sus
documentos de identidad y su posterior incorporación en el Seguro Integral de Salud y en
los programas de ayuda social que correspondan, a fin de alivianar la situación de
extrema pobreza que presenta, pues solo se dedica a la siembra de yuca, maíz, frejoles y
a la caza de animales.
En este aspecto, es importante señalar que las autoridades comunales awajún al formar
parte de esta decisión están aplicando la dimensión colectiva de la protección de los
derechos humanos de las mujeres, como un estándar de actuación en temas de
discriminación por género, que consiste en considerar que “si se fortalecen las mujeres
en el ejercicio de sus derechos se fortalece el pueblo al que pertenecen (…); buscando así
que la lucha de las mujeres indígenas por sus derechos se convierta en una lucha colectiva
y no en una amenaza de exclusión o de desorganización de la comunidad y de su identidad
como pueblo”11.
DECISIÓN: Por tales consideraciones, el Juzgado Especializado Permanente de Familia de
la Provincia de Moyobamba y el Señor Presidente del Consejo de Justicia Mayor de la
Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo, RESUELVEN:
1. INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE SALUD a la señora Elisana Wajai Samekash,
respecto del estado de su menor hija Juliana Peas Wajai (08 meses), lo que ya se
ha cumplido en este acto de audiencia, incluso mostrándole fotografías.
2. TRASLADAR DE FORMA INMEDIATA a la señora Elisana Wajai Samekash hasta el
Hospital II- I de Rioja, a efectos que proceda al cuidado de su menor hija Juliana
Peas Wajai (08 meses), debiendo realizar las coordinaciones intrafamiliares con la
señora Juana Thuris Shamajaen.
3. ORDÉNESE que el director del Hospital II-I de Rioja designe al personal médico
nutricionista que brinde a la señora Elisana Wajai Samekash orientación y
consejería de acuerdo a sus costumbres awuajún y su situación económica socio
familiar, a efectos que cumpla con el cuidado y atenciones que su niña Juliana
Peas Wajai, necesita para la recuperación de su salud.
4. ORDÉNESE que la Dirección Regional de Salud designe el personal de salud que
cumpla con las visitas médicas y curaciones que la menor Juliana Peas Wajai,
necesita para recuperarse del estado de salud que actualmente atraviesa,
realizando el personal designado las coordinaciones con el Presidente del Consejo
de Justicia Mayor Awajún, al número telefónico: 918826922.
5. ORDÉNESE QUE SE INCLUYA a la niña Juliana Peas Wajai, así como al menor
Jhoyner Racknang Katag Wajai y a la señora Elisana Wajai Samekash, en el Seguro
Integral de Salud, a efectos de asegurar su asistencia médica, dado sus estados de
Enlace Continental de Mujeres Indígenas.“Mujeres indígenas de las Américas: Pautas metodológicas y conceptuales para
abordar las situaciones de múltiple discriminación“ (2014), pág. 15. Citado en Ob. Cit. Pág. 37.
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vulnerabilidad. ORDÉNESE que la trabajadora social Rita Reyes Camasca, realice
las coordinaciones administrativas para tal fin.
6. ORDÉNESE que, el establecimiento de salud de Rioja II – I cumpla con brindar las
atenciones médicas y medicinas que requiera la niña Juliana Peas Wajai (08
meses), a efectos de reestablecerse en su estado de salud.
7. ORDÉNESE que se cumpla con el registro, en la Oficina de Registro Civil Awuajún,
de los niños Juliana Peas Wajai y Jhoyner Racknang Katag Wajai, para lo cual
deberá cumplir con ello la progenitora Elisana Wajai Samekash, así como respecto
de la niña Juliana Peas Wajai, CONVÓQUESE al señor José Lirio Peas Majuash
respecto de quien la progenitora Elisana Wajai Samekash, indica como progenitor,
REALIZÁNDOSE ESTA CITACIÓN PARA QUE CONCURRA DICHA PERSONA A
EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO EL DÍA LUNES OCHO DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, a las NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM), comunicándose el
Presidente del Consejo de Justicia Mayor con el Jefe de la Comunidad Nativa de
Canchiyacu, señor TADEO JUAN PEAS, a efectos que se notifique para tal fin y con
ello la posterior asignación de la asistencia alimentaria que le corresponde
cumplir.
8. ORDÉNESE que el RENIEC cumpla con la emisión de los documentos nacionales
de identidades de los niños Juliana Peas Wajai y Jhoyner Racknang Katag Wajai,
así como de Elisana Wajai Samekash, para ello ORDÉNESE que la asistenta social
del Equipo Multidisciplinario del Juzgado de Familia realice los trámites y
coordinaciones administrativos que se requieren para tal fin.
9. ESTABLÉZCASE el canal de comunicación oficial entre el Presidente del Consejo
de Justicia Mayor de Awajún y la señora magistrada presente en este acto, los
cuales son los siguientes: 918826922 y 942058951, para el seguimiento de la
ejecución de las medidas de protección.
10. ORDÉNESE que la Policía Comunal Awajún CUMPLA CON COADYUVAR EN LA
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, bajo las órdenes del Presidente
del Consejo de Justicia Mayor de Awajún.
11. ORDÉNESE que la asistenta social del Equipo Multidisciplinario que nos acompaña
en este acto de audiencia, Rita Reyes Camasca, CUMPLA EN EL PLAZO MÁXIMO
DE DIEZ DÍAS CON DAR CUENTA, informando acerca de las acciones que ha
realizado respecto del cumplimiento de la presente decisión.
12. DECRÉTESE LOS APERCIBIMIENTOS, en caso de incumplimiento de lo ordenado
en la presente resolución, por parte del director del Hospital de Rioja, así como el
Jefe de la Oficina de RENIEC, del Director Regional de Salud y la especialista
asistente social Rita Reyes Camasca, ser denunciados por el delito de
desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 368° del Código
Penal.
13. Notifíquese y ofíciese conforme corresponde.-
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Hechos:
Una mujer fue denunciada por su ex conviviente y padre de sus hijas, por el delito contra la vida, el
cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves por violencia contra los integrantes del grupo
familiar. El día de los hechos, el denunciante se había presentado en estado de ebriedad a la
vivienda donde habitaban la denunciada y sus hijas, pese a que, en el marco de otros procesos
judiciales, se habían dictado diversas medidas de protección a favor de aquellas, prohibiéndole,
entre otras disposiciones, acercárseles e ingresar en estado etílico al domicilio convivencial. El
sujeto habría insultado a la denunciada, a quien luego y en presencia de sus hijas empezó a agredir
físicamente, ante lo cual la imputada tratando de repeler el ataque del que estaba siendo víctima
empezó a golpear al denunciante, a fin de poder escapar, logrando huir con la ayuda de su hija
mayor y un vecino del lugar.

Razonamiento jurídico:
En el abordaje del caso se analiza la aplicación de la figura de la legítima defensa como eximente
de responsabilidad penal frente a una agresión ilegítima en el contexto de casos de violencia de
género. La jueza sostuvo que los hechos probados durante el proceso, evidenciaron que tanto la
denunciada como sus hijas estuvieron por muchos años inmersas en una espiral de violencia tanto
física como psicológica a causa del denunciante, quien no se detuvo ni siquiera ante las órdenes
judiciales (medidas de protección) dictadas en su contra. En esa línea, se consideró que, si bien las
lesiones que presentó el agraviado fueron ocasionadas por la denunciada, éstas se produjeron ante
una agresión ilegítima por parte de aquél. La jueza sustentó su decisión, entre otros medios
probatorios, con el Informe Psicológico practicado a la denunciada en el que se concluyó que
presentaba trastorno mixto ansioso-represivo asociado a presuntos hechos de violencia familiar,
con indicadores conductuales, afectivos y cognitivos, compatibles a afectación emocional.

Decisión:
Sobre la base de lo alegado y probado durante el proceso judicial; y, en aplicación de la legítima
defensa como eximente de responsabilidad penal, se declaró a la denunciada absuelta de los cargos
formulados en su contra, aprobándose, el monto por concepto de reparación civil que ya había sido
cancelado por la denunciada antes de la emisión de la sentencia.

Dato de importancia:
La sentencia recogió en su argumentación jurídica lo señalado por el Comité de Expertas del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará que sostiene que en los casos en
los que las mujeres víctimas de violencia argumenten legítima defensa, los tribunales deben asumir
la perspectiva de género en su análisis de las alternativas con las que contaban las mujeres,
resaltando que juzgar con perspectiva de género implica considerar el contexto en el cual se da la
agresión y la respuesta.
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5º JUZG. PENAL UNIPERSONAL VIOL.C MUJER E IGF-MOD.AREQUIPA
EXPEDIENTE
JUEZ
ESPECIALISTA
MINISTERIO PUBLICO
IMPUTADO
DELITO
DELITO
AGRAVIADO

: 03606-2019-80-0401-JR-PE-02
: HERRERA CLAURE CRISLEY BETTY
: VEGA OSORIO MARIA DEL CARMEN GRISEL
: 3FPPC 11DI DR LUIS ENTRIQUE VILLEGAS ESTREMADOYRO,
: TTITO APAZA, LIDIA OLIVIA
: FEMINICIDIO
TTITO APAZA, LIDIA OLIVIA
: LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIA
: PINTO MAZZA, LUIS ALBERTO

S E N T E N C I A N° 436-2021-5JPU
Resolución 15-2021
Arequipa, dos mil veintiuno
Catorce de octubre
I. PARTE EXPOSITIVA:
PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
La audiencia se ha desarrollado ante el Quinto Juzgado Penal Unipersonal, en el proceso
número Nº 3606-2019-86-0401-JR-PE-02, seguido en contra de LIDIA OLIVIA TTITO
APAZA por el delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de LESIONES
GRAVES POR VIOLENCIA CONTRA LOS INTEGRANTES DE GRUPO FAMILIAR previsto y
sancionado en el primer párrafo del artículo 121-B del Código Penal en agravio de LUIS
ALBERTO PINTO MAZZA.
SEGUNDO. - IDENTIFICACIÓN DE LA ACUSADA:
De conformidad con el artículo 394, inciso 1, del Código Procesal Penal en cuanto su
descripción normativa establece que toda sentencia deberá contender -además de la
mención del órgano jurisdiccional y su conformación, el lugar y fecha en la que se
pronuncia la sentencia- “… los datos personales del acusado…”. Al efecto:
LIDIA OLIVIA TTITO APAZA, peruana, identificado con DNI 43281094, de 42 años de edad,
nacida el 30 de abril de 1979, natural del departamento de Arequipa, padres Segundo
Flavio y Rosa Lidia, grado de instrucción secundaria completa, estado civil soltera, tres
hijos, ocupación cocinera, domicilio en Upis San José H-02 Pampas de Polanco, distrito de
Alto Selva Alegre, con teléfono 958447006.
TERCERO: IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE AGRAVIADA.
Se ha considerado como agraviada a LUIS ALBERTO PINTO MAZZA
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CUARTO: DESARROLLO PROCESAL.
4.1 En el presente proceso se instó acusación por lesiones graves por violencia contra los
integrantes de grupo familiar en contra de Lidia Olivia Ttito Apaza en agravio de Luis
Alberto Pinto Mazza, llevándose en sesiones consecutivas hasta su conclusión.
4.2 Se escuchó los alegatos de apertura del representante del Ministerio Público, así
también de la defensa de la acusada. Al inicio del juicio y luego de recordarle a la
acusada sobre sus derechos, y al preguntársele si admitía ser autora del delito
materia de acusación, así como de los hechos imputados, de la pena y responsable
de la reparación civil; la acusada LIDIA OLIVIA TTITO APAZA, manifestó aceptar los
cargos formulados en su contra y la reparación civil; sin embargo, cuestiona la pena
principal. En tal sentido se actuó la prueba personal admitida y se oralizó la prueba
documental. Luego se recepcionó los alegatos de clausura de ambas partes,
seguidamente la acusada ejerciendo su autodefensa material expresó su última
palabra. Se cerró el debate oral, pasando la señora Juez al acto de la deliberación y
expedición de la sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: DELIMITACIÓN DE LA IMPUTACIÓN FISCAL (ACUSACIÓN)
Teniendo presente que “… el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es decir, los
hechos que determinan la incriminación y ulterior valoración judicial son definidos por el
Fiscal, de suerte que el objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal…” y siendo
“… la función de acusación… privativa del Ministerio Público y, por ende, el Juzgador no
ha de sostener la acusación…”12; conforme a ello, los hechos objeto de incriminación
fiscal descritos en el requerimiento escrito de acusación que han sido materia de debate
son los siguientes:
HECHOS IMPUTADOS:
Según la acusación fiscal:
CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:
Lidia Olivia Ttito Apaza y Luis Alberto Pinto Mazza resultan ser ex convivientes
habiendo procreado dos hijos.
CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES:
Que, el día 26 de noviembre del 2017 en horas de la tarde, en el frontis del inmueble
ubicado en Urb. San José H-2 en el distrito de Alto Selva Alegre, Lidia Olivia Ttito Apaza
agredió físicamente a su ex conviviente y padre de sus hijos Luis Alberto Pinto Mazza,
a quien agredió con varios golpes de puño en el rostro, piernas, en la espalda y el
Jurisprudencia Vinculante, Sala Penal Permanente, Queja N° 1678-2006, de fecha trece de abril del dos mil siete: “… en
cuanto al principio acusatorio, es evidente –según doctrina procesalista consolidada- que se trata de una de las garantías
esenciales del proceso penal que integra el contenido esencial del debido proceso, referida al objeto del proceso, y determina
bajo qué distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal…; que entre las
notas esenciales de dicho principio,…, se encuentra en primer lugar, que el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es
decir, los hechos que determinan la incriminación y ulterior valoración judicial son definidos por el Fiscal, de suerte que el
objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal,…, respecto a la cual la decisión judicial debe ser absolutamente respetuosa
en orden a sus límites fácticos; y, en segundo lugar, que la función de acusación es privativa del Ministerio Público y, por
ende, el juzgador no ha de sostener la acusación…”.
12
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estómago, además de haberle propinado un puntapié en la ceja, ocasionándole las
lesiones que se describen en el Certificado Médico Legal N°033299-VFL que le otorga 3
dias de atención facultativa por 11 días de incapacidad médico legal. siéndo que una
de las lesiones ocasionadas en el rostro constituye deformación de rostro según la
conclusión contenida en el Certificado Médico Legal N°021936-PF-AMP.
CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:
Al practicarse el respectivo reconocimiento médico legal a Luis Alberto Pinto Mazza, se
ha obtenido el Certificado Médico Legal N°033299-VFL que describe las lesiones que
este presenta señalando “Tumefacción con equimosis violácea de 9x5x0.5cm en frontal
ciliar palpebral superior izquierda con costra hemática de herida saturada de 7x0.2cm
de trazo irregular supra ciliar izquierda. Tumefacción con equimosis violácea de
6x5x0.6cm en malar y palpebral inferior izquierda con costra hemática de herida
saturada de trazo irregular de 4x0.2cm en malar e infra palpebral superior izquierda
ambas lesiones no permiten la apertura ocular espontanea. Tumefacción con
equimosis violácea de 3.5x2x0.3cm en tercio medio de labio superior. Tumefacción con
equimosis violácea de 10x7x0.6cm en rodilla izquierda. Tumefacción con equimosis
violácea de 10x5x0.3cm en bordo interno de rodilla izquierda. Equimosis violácea de
6x3cm en rodilla derecha”. Prescribiéndose 03 días de atención facultativa y 11 días de
incapacidad médico legal.
Sumado a ello respecto de la lesión descrita como “Tumefacción con equimosis
violácea de 9x5x0.8cm en frontal ciliar palpebral superior izquierda con costra
hemática de herida saturada de 7x0.2cm de trazo irregular supra ciliar izquierda”, se
ha solicitado ampliación de reconocimiento médico legal, obteniendo el Certificado
Médico Legal N°021936-PF-AMP, el mismo que ha concluido que es una lesión que
constituye deformación de rostro.
En conclusión, se tiene como hechos que se imputa a Lidia Olivia Ttito Apaza, que: El
día 26 de noviembre del 2017 en horas de la tarde, en el frontis del inmueble ubicado
en Urb. San José H-2 en el distrito de Alto Selva Alegre, Lidia Olivia Ttito Apaza agredió
físicamente a su ex conviviente y padre de sus hijos Luis Alberto Pinto Mazza, a quien
agredió con varios golpes de puño en el rostro, piernas, en la espalda y el estómago,
además de haberle propinado un puntapié en la ceja, ocasionándole las lesiones que
se describen en el Certificado Médico Legal N°033299-VFL siendo que con las lesiones
ocasionadas se ha generado en el agraviado deformación de rostro, ello según la
conclusión contenida en el Certificado Médico Legal N°021936-PF-AMP.
1.2. CALIFICACIÓN JURÍDICA. El Ministerio Público considera que los hechos descritos en contra de LIDIA OLIVIA TTITO
APAZA por el delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de LESIONES
GRAVES POR VIOLENCIA CONTRA LOS INTEGRANTES DE GRUPO FAMILIAR previsto y
sancionado en el primer párrafo inciso 3 del artículo 121-B del Código Penal.
1.3. PRETENSIÓN PUNITIVA. El Ministerio Público, ha solicitado la pena de siete años de pena privativa de libertad, sin
embargo, en los alegatos de apertura por proporcionalidad y razonabilidad, reformula la
pena y solicita la imposición de CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
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1.4. TÍTULO DE IMPUTACIÓN. La acusada LIDIA OLIVIA TTITO APAZA ha obrado a título de AUTORA.
1.5. PRETENSIÓN CIVIL. –
La parte agraviada se ha constituido en actor civil, por lo que ha solicitado la suma total
de S/1,000.00 (mil 00/100 Soles).
SEGUNDO. PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DE LA ACUSADA:
Sostiene la defensa técnica que, respecto de la pena, que va poder demostrar con la
declaración de la acusada que previamente a los hechos, materia de este juicio, se dió un
contexto de violencia de género ya que tanto ella como y sus hijas soportaron momentos
terribles de violencia por los constantes maltratos que sufrieron por parte del agraviado,
quien bajo los efectos de alcohol en varias oportunidades la agredió tanto a la imputada
como a sus hijos. Que el día 26 de noviembre del año 2017 a horas 4.00 aprox. su ex
conviviente -el ahora agraviado- a pesar de estar impedido a ingresar a la vivienda en
estado de ebriedad, ingreso al mismo bajo los efectos del alcohol y asi cómo las otras
tantas veces agredió a mi imputada y a sus hijas, lo que lamentablemente desencadeno
en última instancia en el daño a la salud del mismo agravado producto de la defensa
legitima que ejerció la acusada. Considerando la legitima defensa y lo establecido en un
recurso de nulidad N°2545-2018-Lima de fecha 4 de junio del 2019, considera que el
marco punitivo previsto en el artículo 121-B del Código Penal no puede ser en este caso
de 5 años existiendo una eximente imperfecta en el contexto de violencia familiar previa,
por lo que, correspondería una pena de 4 años de pena privativa de la libertad que
inclusive podría ser rebajada por el séptimo a 3 años y 6 meses en atención al artículo 52
el Código Penal, a efecto de que sea convertida a 180 jornadas de servicio comunitario,
hace mención que ya se ha reparado el daño ocasionado y se ha presentado al juzgado el
depósito judicial por la suma de S/. 1,000.00) (mil con 00/100 soles).
TERCERO: CONSIDERACIONES PRELIMINARES
3.1. De la conformidad de hechos y juicio sobre la pena
La conformidad es una manifestación del principio dispositivo en el proceso penal por el
que el imputado realiza una declaración de voluntad libre y unilateral en que se declara
responsable de los hechos que le acusan, aceptando por consiguiente la comisión del
delito imputado. Se trata de uno de los mecanismos de abreviación o simplificación del
proceso que establece el Código Procesal Penal por el que se da por concluido el juicio
oral – y el proceso penal – si la acusada admite ser el responsable del delito y acepta la
pena y la reparación civil formulada en la acusación fiscal. El efecto inmediato es que no
hay debate contradictorio y se dicta la sentencia conformada dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes13.
El artículo 372° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio;
institución que ha sido objeto anteriormente de sentencias vinculantes, tales como: el
Acuerdo Plenario No. 05-2008/CJ-116 del dieciocho de julio del dos mil ocho; la
Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 1766-2004/Callao del
veintiuno de setiembre del dos mil cuatro; y, la Ejecutoria Suprema Vinculante derivada
13

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”. IDEMSA. Lima, 2009, P. 183.
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del recurso de nulidad N° 2206-2005/Ayacucho, del doce de julio del dos mil cinco. La
institución de la “conformidad” se presenta cuando la parte acusada, por si, o a través de
su abogado solicita previamente conferenciar con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre
la pena, lo que importa una doble garantía, que implica una renuncia a la actuación de
pruebas en juicio público, constituyendo un acto de disposición del propio procesado,
conviniendo en la expedición de una sentencia condenatoria en su contra.
En primer orden, el artículo 372, inciso 1, del Código Procesal Penal señala que “El Juez,
después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor
o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil”; en ese
sentido, la institución de la “conformidad” se sustenta en el reconocimiento del principio
de adhesión del acusado en el proceso penal, en el momento del inicio del juicio oral,
aunque con sus propias singularidades, para la inmediata culminación del juicio oral, a
través de un acto unilateral del acusado y su defensa de reconocer los hechos objeto de
la imputación fiscal, y en su caso, también podría aceptar las consecuencias jurídico
penales y civiles correspondientes.
Ahora bien, si bien se puede aceptar los hechos materia acusación y con ello las
consecuencias jurídicas (penales como civiles), el artículo 372, inciso 3, de la norma
procesal penal señala que “Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se
mantiene un cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez previo traslado a
todas las partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, establecerá la
delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o a la fijación de la reparación
civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse”, lo que en el caso de
autos se planteó y en esos términos se tendrá que resolver.
La acusada, en audiencia, acepta los hechos y la tipificación de los mismos, incluido el
contexto en el cual habría producido las lesiones, por lo que, se declara confesa en su
totalidad de los cargos que le imputa el Ministerio Público, consultando previamente con
su abogado defensor, dicha aceptación la ha realizado con plena libertad, voluntad y
racionalidad, sin limitaciones de sus capacidades intelectivas, y al ser informado de sus
derechos por el Juzgado y con asentimiento de su defensa, expresa su “conformidad”,
deviniendo con su reconocimiento en una declaración judicial de culpabilidad.
No obstante, la presencia del Juzgador, no es pasiva, para efectos de la homologación de
la “conformidad”; ya que, existe cierto margen de valoración que el Juez debe ejercer
soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la
acusación -vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico
(vinculatio facti)-, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control
respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, dicho de otra manera,
el acuerdo que se adopte debe ser legal, es decir, debe darse dentro de los límites que la
Ley prevé, solo así se será legítimo, conforme a lo establecido en el artículo 372 inciso 5
del Código Procesal Penal “5.- La sentencia de conformidad, prevista en el numeral 2) de
este artículo, se dictará aceptando los términos del acuerdo. No obstante, si a partir de la
descripción del hecho aceptado, el Juez estima que no constituye delito o resulta
manifiesta la concurrencia de cualquier causa que exima o atenúa la responsabilidad
penal, dictará sentencia en los términos en que proceda. No vincula al Juez Penal la
conformidad sobre el monto de la reparación civil, siempre que exista actor civil
constituido en autos y hubiera observado expresamente la cuantía fijada por el Fiscal o
que ha sido objeto de conformidad. En este caso, el Juez Penal podrá fijar el monto que
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corresponde si su imposición resultare posible o, en todo caso, diferir su determinación
con la sentencia que ponga fin al juicio” (resaltado nuestro).
3.2. Prescindencia de la actividad probatoria respecto del juicio de hecho
Al respecto, se precisa, que con la aceptación y reconocimiento voluntario de los hechos
materia de acusación por parte del acusada, relevan a este juzgado el desarrollo de la
actividad probatoria para determinar la existencia o no del delito y la responsabilidad de
la acusada, tanto más cuando el allanamiento ha sido total, esto es que abarca a todos
los hechos precedentes, concomitantes y posteriores postulados por el Ministerio
Público, incluido la calificación jurídica postulada, esto último, sin ningún
cuestionamiento por parte de la acusada. Así, en la sesión de fecha 25 de agosto del
presente año las partes procesales (Ministerio Público y la defensa técnica de la
procesada con el consentimiento de la misma) se desistieron y, por lo tanto,
prescindieron del siguiente material probatorio:
•
•
•

Holanda Abarca
Elmo Tony Sanchez Abarca.
Acta de audiencia especial de fecha 28 de noviembre del 2017 ante el Cuarto
Juzgado de Familia de Arequipa expediente 12638-2017.

CUARTO: CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA
4.1. Conforme lo indica el artículo 394.3 del Código Procesal Penal14, toda sentencia, debe
contener la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias
que se dan por probadas o improbadas y la valoración de la prueba que la sustenta, con
la indicación del razonamiento que la justifique.
4.2. Es importante establecer que este despacho, sólo puede valorar la prueba actuada
en juicio; por inmediación y sujeto a contradicción, este límite a la valoración probatoria
no es una decisión dejada al arbitrio del juez, sino más bien, que se halla normada en el
artículo 393° del acotado Código Procesal Penal, que establece “(…) 1. El Juez Penal no
podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente
incorporadas en el juicio”. Lo que es correcto a los fines que sustentan el actual modelo
procesal penal, entre éstos el de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad, entre
otros.
4.3. En toda sentencia es importante establecer que debe existir, en base al principio de
correlación entre acusación y sentencia, en donde, no se exige que los hechos acusados
presenten una identidad absoluta con los que se tengan por demostrados, sino que lo
que se pretende es que en la sentencia no se produzcan variaciones al marco fáctico
que se imputó, que afecten o impidan el ejercicio de una adecuada defensa. Siendo ello

14Artículo

394° Requisitos de la sentencia. - La sentencia contendrá: 1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en
la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado. 2. La enunciación de los hechos
y circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa
del acusado. 3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o
improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique. 4. Los fundamentos
de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los
hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo. 5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o
absolución de cada uno de la procesada por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá, además,
cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción,
instrumentos o efectos del delito. 6. La firma del Juez o Jueces.
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así, el juez no puede condenar por distintos hechos a los imputados en la acusación 15,
ya que, en la acusación, el Ministerio Público realiza la imputación de los hechos al
procesado, y no lo hace en los alegatos de apertura, dado que, éstos sólo constituyen una
oralización resumida de aquélla. Es decir, no puede haber variaciones en el núcleo
esencial de la acusación, en donde se realizará todo.
QUINTO. - DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA
5.1. Teniendo en consideración el principio acusatorio, que incluye el principio de
correlación entre acusación y sentencia, debe indicarse también, que la identidad y
correlación entre acusación y sentencia no ha de ser estrictamente matemática, ya que
el Juez puede completar, matizar o adicionar aspectos objetivos, a los que han sido
objetos de acusación, no obstante estas adiciones tienen un límite claro: No puede
hablarse de identidad en los hechos, si se adicionan hechos que implica la condena por un
delito por el que a la vista de los hechos alegados en la acusación, no era posible su
condena. Acuerdo Plenario 5-2008/CJ-116.
5.2. Conforme los hechos materia de acusación y, teniendo en cuenta la aceptación de
los hechos y la tipificación de los mismos, incluido el contexto en el cual habría producido
las lesiones ya que no han sido materia de probanza, solo nos avocaremos al extremo de
la aplicación de la pena, esto es, la imposición de 5 años de pena privativa de la libertad.
En tal sentido, surge la siguiente premisa fáctica de prueba: Determinar si estando a la
aceptación de los cargos formulados en contra de la acusada y los medios de prueba de
cargo y descargo actuados en juicio, corresponde imponerse la pena de cinco años de
pena privativa de la libertad o verificar si la conducta de la imputada se desarrolló en
legítima defensa.
5.3. Sobre estas premisas probatorias, corresponde efectuar el análisis integral del
bloque de pruebas que resultan útiles a tal cuestión.
SEXTO. - VALORACIÓN PROBATORIA, EVALUACIÓN DE LOS EXTREMOS ACTUADOS Y
PROBADOS
6.1. Previamente, es oportuno citar, conforme las anotaciones del maestro César San
Martín Castro, que el sistema acusatorio exige, como es obvio, que alguien inste la
constitución de un proceso penal, que la actividad jurisdiccional se promueva
externamente al propio Poder Judicial, y que por tanto, queden separadas las funciones
de acusar y de juzgar, permitiendo ello diferenciar al interior de un proceso penal esas
dos funciones y evitar que un mismo órgano público concentre ambos roles 16;
complementando lo anterior, el profesor Cubas Villanueva, precisa que en este contexto
donde se puede situar la titularidad del Ministerio Público en el ejercicio de la acción
penal, esto es, bajo la premisa de que es un ente apartado del Poder Judicial y con
independencia, por tanto, en el rol de la investigación penal, constituyéndose en vigilante
de la legalidad durante el curso del proceso17; luego, en ese orden, la Jurisprudencia ha
establecido que “…el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es decir, los hechos
En este sentido la exposición de motivos del Nuevo Código Procesal penal, señala que éste fue edificado sobre la base del
modelo acusatorio del proceso penal cuyas grandes líneas rectoras son: Separación de funciones y de investigación y
juzgamiento; el juez no procede de oficio; el juez no puede condenar ni a persona distinta de la acusada, ni por hechos
distintos de los imputados (…)
16 SAN MARTÍN CASTRO, César: Derecho Procesal Penal, Segunda Edición, Editorial Grijley, Volumen I, Lima, 2003, págs. 234
y 235.
17 CUBAS VILLANUEVA, Víctor: El Proceso Penal, Quinta edición, Editorial Palestra, Lima, 2003, pág 107.
15
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que determinan la incriminación y ulterior valoración judicial son definidos por el Fiscal,
de suerte que el objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal…” y siendo “… la
función de acusación… privativa del Ministerio Público y, por ende, el Juzgador no ha de
sostener la acusación…”18, hechos sobre los que el órgano jurisdiccional debe ser
absolutamente respetuoso como nota que informa el sistema acusatorio.
6.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 394, inciso 3, del Código Procesal Penal,
la parte considerativa de la sentencia debe contener la motivación clara, lógica y
completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o
improbadas y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento
que la justifique, además de los fundamentos de derecho con precisión de las razones
legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos
y sus circunstancias.
SETIMO: ANÁLISIS JURÍDICO Y JUICIO DE SUBSUNCIÓN
7.1. Norma aplicable al caso
Llegados a este punto, el Ministerio Público señaló tanto en su requerimiento acusatorio,
alegatos de apertura y sus alegatos finales, que los hechos imputados y que fueron
materia de aceptación por parte de la procesada, fueron calificados como:
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 a los numerales 5
y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y
Adolescentes, según corresponda, cuando:
3. La víctima es cónyuge; excónyuge; conviviente; exconviviente; padrastro; madrastra;
ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad; pariente colateral del
cónyuge y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; o
es con quien se ha procreado hijos en común, independientemente de que se conviva o
no al momento de producirse los actos de violencia, o la violencia se da en cualquiera de los
contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. (resaltado nuestro)

7.1.1. Bien Jurídico Protegido:
Con este delito, el Estado, busca proteger dos bienes jurídicos fundamentales para la
convivencia en sociedad y en familia, la integridad física y psicológica de las personas, así
como la paz familiar, entendida esta última como el goce del derecho a una vida pacífica
en familia que asegure un ambiente adecuado para el desarrollo de la personalidad.
Al respecto, en la doctrina nacional, el profesor Alex Plácido refiere que cuando existe
violencia en contra de un integrante del grupo familiar, el bien jurídico afectado sería el
«derecho a la vida de familia», este derecho no solo incluye el derecho a formar una
familia y a vivir en ella, sino también — y fundamentalmente— el derecho a «mantener
y desarrollar las relaciones familiares», según entendemos, de una forma pacífica y
saludable. Así, «la violencia familiar se presenta como una limitación ilegítima del
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derecho a la vida de familia, creando disfuncionalidad de la finalidad de protección
psicosocial de sus integrantes».
7.1.2. SUJETO ACTIVO: El agente debe ser aquella persona que posea un vínculo familiar
(parental o no) con la víctima.
7.1.3. SUJETO PASIVO: Del Reglamento de la Ley N° 30364, se desprende la identificación
de los sujetos de protección de la ley a los integrantes del grupo familiar, entendidos
estos 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.
7.1.4. Comportamiento Típico:
Se debe tener en cuenta la concurrencia de los elementos normativos del tipo penal,
siendo que en su variante objetiva conforme al dispositivo legal invocado, se exige tres
elementos:
Primero. - Que se cause lesiones corporales que requieran mayor a 10 días de asistencia
o descanso según prescripción facultativa; que en el presente caso se ha causado lesiones
al agraviado el mismo que ha requerido tres días de atención facultativa por once días de
incapacidad médico legal.
Segundo. - Que la agresión se de en contra de una mujer por su condición de tal o en
contra de un integrante del grupo familiar; y en el presente caso, al ser el agraviado ex
conviviente de la imputada, se tiene que los mismos se encuentran dentro de los alcances
de integrantes del grupo familiar, como lo establece la Ley N° 30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
que en su artículo 7 inciso b), señala quienes son los sujetos de protección de violencia
familiar respecto del artículo materia de análisis, señalando: “(…) señala quienes son los
miembros del grupo familiar, entendiendo como tales, a los cónyuges, excónyuges,
convivientes, exconvivientes; 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." (...)”, por lo
que se tiene por acreditado el vínculo familiar entre las partes. [subrayado y negrita, es
nuestro].
Tipicidad Subjetiva:
Este tipo penal exige la concurrencia del dolo. El agente debe de actuar con conciencia y
voluntad de causar un daño leve, ya sea en la integridad corporal o en la salud de su
víctima, conducta que vulneraria la paz familiar. Asimismo, debe quedar en claro, que
para que exista la tipicidad subjetiva, el sujeto activo debe actuar sabiendo de la calidad
que le une a su víctima, pues de no conocerse los lazos de familiaridad la conducta no se
sancionaría bajo este tipo penal.
En la práctica, es poco más que imposible llegar a determinar qué grado de daño se
propuso causar el autor con su actuar, no obstante, el medio o elemento empleado así
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como las diversas circunstancias y factores que rodean a la conducta ilícita, sirve la mayor
de las veces para deducir el grado de daño que perseguía el sujeto activo al desarrollar
su acción lesiva.19 A criterio de este juzgado se entiende que la imputada ha actuado con
conciencia y voluntad de causar daño en la integridad corporal de su ex conviviente.
7.1.6. Juicio de antijuridicidad
En este extremo, para determinar el carácter antijurídico de la conducta de la acusada,
resulta necesario verificar si la misma es contraria a la ley y al derecho en general. En
efecto para emitir un juicio de antijuricidad, la conducta de la acusada debería transgredir
una norma penal (antijuricidad formal) y también una norma de derecho en general
(antijuricidad material) que comprende el mandato natural del respeto de la vida humana
y de la intimidad de cualquier persona.
En ese sentido, siendo dichos bienes jurídicos son de alta relevancia para la sociedad,
merecen el respeto y la protección por parte de toda la comunidad y sus integrantes, al
margen de la existencia o no de una norma legal prohibitiva, dado que la protección de
la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado conforme
lo consagra el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental.
Como tesis defensiva, se ha alegado que la conducta desplegada por la acusada reviste
de causal de justificación, por ello corresponde analizar la legítima defensa.
7.1.6.1. Legítima defensa
7.1.6.1.1. Consideraciones generales
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, también conocida como la Convención de Belem do Para, entró en vigor en
199620. La Convención afirma que la violencia contra las mujeres constituye una violación
de los derechos humanos y que limita de forma parcial o total, el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos para las mujeres21. La Convención además define la violencia
como 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
privado22.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará
(MESECVI), también conocido como el CEVI, es el órgano técnico del Mecanismo y es por
ello responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la
Convención en los Estados Parte. En el ejercicio de estas funciones, el CEVI ha reconocido
que la violencia contra las mujeres en la región continúa siendo una realidad. Esto es
particularmente visible en lo que respecta al feminicidio 23 y especialmente, aunque no
exclusivamente, a la violencia cometida por parejas o exparejas sentimentales en contra
de las mujeres.

SALINAS SICHA, Ramiro, «Derecho Penal Parte Especial», Volumen I, Cuarta Edición, Editorial Grijley, Lima, Perú,
noviembre del 2010, p. 210.
19

En el Perú la Convención Belém do Pará fue aprobada por Resolución Legislativa N° 26583 de 22 de marzo de 1996. Fue
ratificada el 4 de abril de 1996 y depositada el 4 de junio de 1996. Finalmente, entró en vigencia el 4 de julio de 1996.
21 Artículos 4 y 5 de la Convención
22 Artículo 1 de la Convención
23 éase “CIDH condena asesinatos de mujeres y urge a Estados a intensificar esfuerzos de prevención”, 16 de mayo de 2017,
disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/ comunicados/2017/062.asp
20
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La Convención, en su artículo 4 menciona el derecho de las mujeres a que se respete su
vida, su integridad física, psíquica y moral, así como su derecho a la “igualdad de
protección ante de la ley y de la ley”24. Asimismo, en su artículo 7 menciona la obligación
de los Estados Parte de tomar todas las medidas necesarias para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia
contra la mujer, así como la obligación de debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contras las mujeres. Asimismo, en repetidas ocasiones, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha delineado la obligación de análisis de pruebas
con perspectiva de género25.
En efecto y conforme a nuestra realidad, existe un alto índice de violencia familiar en
agravio de mujeres siendo, en muchos casos, sus cónyuges o convivientes sus victimarios,
es por ello que muchas mujeres cansadas de tanta agresión han terminado con la vida o
le han provocado una lesión a sus agresores al ser víctimas de agresiones ilegítimas, es
por ello que varias de éstas mujeres han sido procesadas penalmente por diversos delitos,
a pesar de haber actuado en defensa de sus propias vidas, e incluso de las de sus hijas o
hijos26.
7.1.6.1.2. Consideraciones sobre la legítima defensa
Con fin de asentar las bases para el análisis del contexto de legítima defensa, es preciso
mencionar que la legitima defensa es una causa de justificación que le asiste a toda
persona que se encuentra frente a una agresión ilegitima, actual o inminente, y que lo
faculta a lesionar bienes jurídicos en resguardo propio o a favor de un tercero agredido
ilegítimamente.
En tal sentido, la legitima defensa se ubica dentro del estudio del elemento antijuricidad,
definido como el elemento del delito encargado de verificar si la existencia de alguna
causa de justificación que convierta la conducta típica en una conducta licita (no
antijuridica), en decir, en caso de existir una causa de justificación existirá además
ausencia de antijuricidad.

Artículo 4 (f) de la Convención
Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte IDH”). Caso González y otras (“Campo Algodonero”)
Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Caso del Penal Miguel
Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, Caso Espinoza
Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C
No. 289, Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie
C No. 275
26 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1º, párrafo primero establece el compromiso de los
Estados a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos sexo. A ello cabe añadir que de acuerdo con el artículo 7 de la
Convención Belem do Pará, inspirada en la preocupación 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”, consagró que:
“[l]os 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:
(...) 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;”.
24
25
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Basándonos en la normativa nacional, el Código Penal regula los eximentes de la
responsabilidad en el artículo 20, que señala lo siguiente27:

Artículo 20.- Inimputabilidad.
Está exento de responsabilidad penal: […]
3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las
circunstancias siguientes:
a) Agresión ilegítima;
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la
valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su
lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de
proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa.
c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa

7.1.6.1.3. De otro lado, es importante tener en cuenta lo vertido por el Ministerio Público
de los alegatos iniciales y alegatos de clausura, la señora fiscal se pronunció en el
siguiente sentido conforme aparece en el siguiente cuadro:

Para la Organización de los Estados Americanos conforme al documento elaborado por el Comité de Expertas del Mecanismos
de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, desarrolla criterios para la aplicación de la eximente de la legitima defensa
específicamente en caso de violencia contra las mujeres. En tal sentido, nos detalla cuales son los elementos de la legitima
defensa:
27

a)
b)
c)
d)

Existencia de una agresión ilegitima.
Inminencia o actualidad de la agresión.
Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión.
Requisito de falta de provocación.
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MINISTERIO PUBLICO
ALEGATOS INICIALES

ALEGATOS FINALES

(…) Lidia Olivia Ttito Apaza y Luis Alberto
Pinto Mazza resultan ser ex convivientes
habiendo procreado dos hijos.
Que, el día 26 de noviembre del 2017 en
horas de la tarde, en el frontis del
inmueble ubicado en Urb. San José H-2 en
el distrito de Alto Selva Alegre, Lidia Olivia
Ttito Apaza agredió físicamente a su ex
conviviente y padre de sus hijos Luis
Alberto Pinto Mazza, a quien agredió con
varios golpes de puño en el rostro,
piernas, en la espalda y el estómago,
además de haberle propinado un
puntapié en la ceja, ocasionándole las
lesiones que se describen en el
Certificado Médico Legal N°033299-VFL
que le otorga 3 dias de atención
facultativa por 11 días de incapacidad
médico legal, siendo que una de las
lesiones ocasionadas en el rostro
constituye deformación de rostro según
la conclusión contenida en el Certificado
Médico Legal N°021936-PF-AMP.

(…) Se debe tener en cuenta que la imputada
ha reconocido los hechos atribuidos por la
fiscalía, (…) la fiscalía toma en cuenta que
durante el juicio se ha evidenciado que la
procesada ha sido agredida en reiteradas
ocasiones por el imputado, se ha actuado el
Informe Psicológico 308-2017 practicado a la
procesada donde la procesada fue agredida
psicológicamente por el hoy agraviado quien
además de decirle prostituta y perra incluso
iba a decir que la iba a matar. En esta misma
evaluación la hoy procesada ha referido que
esas agresiones han dado de manera
constante y en esa evaluación se concluye
que ella presenta trastorno mixto asociado a
presuntos hechos de violencia familiar. Se ha
actuado también medidas de protección
anteriores a favor de la hoy procesada y en
contra del agraviado Luis Alberto Pinto
Mazza en que se verifica que efectivamente
estas medidas de protección se habrían
dado por hechos de agresión por parte del
señor Luis Alberto Pito Maza en agravio de la
procesada.

Al
practicarse
el
respectivo
reconocimiento médico legal a Luis
Alberto Pinto Mazza, se ha obtenido el
Certificado Médico Legal N°033299-VFL
que describe las lesiones que este
presenta señalando “Tumefacción con
equimosis violácea de 9x5x0.5cm en
frontal ciliar palpebral superior izquierda
con costra hemática de herida saturada
de 7x0.2cm de trazo irregular supra ciliar
izquierda. Tumefacción con equimosis
violácea de 6x5x0.6cm en malar y
palpebral inferior izquierda con costra
hemática de herida saturada de trazo
irregular de 4x0.2cm en malar e infra
palpebral superior izquierda ambas
lesiones no permiten la apertura ocular
espontanea. Tumefacción con equimosis
violácea de 3.5x2x0.3cm en tercio medio

Ha declarado en juicio oral Geraldine Leslie
Pinto Ttito quien es hija de la procesada y
quien ha referida que el día los hechos el
agravado quería llevarla al interior de la casa
para agredirla además de que forcejeaban y
que ella no podía ayudarla a su madre
porque tenía en los brazos a su bebe, ha
declarado también en ese mismo sentido la
procesada refiriendo que ella actuó en
defensa propia que Luis Alberto Mazza
quería ingresarla al domicilio para agredirla
y que efectivamente que ella reconoce que
la agredió pero lo hizo ante estas
circunstancias de querer ser ingresada al
interior del inmueble para ser agredida
además nos ha precisado que el hoy
agraviado era una persona robusta y que
siempre la había agredido, de todo ello se
puede colegir que efectivamente Luis
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de labio superior. Tumefacción con
equimosis violácea de 10x7x0.6cm en
rodilla izquierda. Tumefacción con
equimosis violácea de 10x5x0.3cm en
bordo interno de rodilla izquierda.
Equimosis violácea de 6x3cm en rodilla
derecha”. Prescribiéndose 03 días de
atención facultativa y 11 días de
incapacidad médico legal.
Sumado a ello respecto de la lesión
descrita como “Tumefacción con
equimosis violácea de 9x5x0.8cm en
frontal ciliar palpebral superior izquierda
con costra hemática de herida saturada
de 7x0.2cm de trazo irregular supra ciliar
izquierda”, se ha solicitado ampliación de
reconocimiento médico legal, obteniendo
el Certificado Médico Legal N°021936-PFAMP, el mismo que ha concluido que es
una lesión que constituye deformación de
rostro.
En conclusión, se tiene como hechos que
se imputa a Lidia Olivia Ttito Apaza, que:
El día 26 de noviembre del 2017 en horas
de la tarde, en el frontis del inmueble
ubicado en Urb. San José H-2 en el distrito
de Alto Selva Alegre, Lidia Olivia Ttito
Apaza agredió físicamente a su ex
conviviente y padre de sus hijos Luis
Alberto Pinto Mazza, a quien agredió con
varios golpes de puño en el rostro,
piernas, en la espalda y el estómago,
además de haberle propinado un
puntapié en la ceja, ocasionándole las
lesiones que se describen en el
Certificado Médico Legal N°033299-VFL
siendo que con las lesiones ocasionadas
se ha generado en el agraviado
deformación de rostro, ello según la
conclusión contenida en el Certificado
Médico Legal N°021936-PF-AMP .

Alberto Pinto Mazza había agredido en
anteriormente a la señora Lidia Olivia Ttito
Apaza, se tiene en cuenta que ella habría
actuado y realizado tal acción al procesado
con la intención de defenderás, de evitar una
agresión en su agravio dado como lo ha
indicado el imputado intentaba hacer
ingresar a la agraviada a la habitación para
agredirla, entonces se puede decir que en
este caso efectivamente concurre las
circunstancia de agresión ilegitima por parte
del hoy agraviado. Asimismo, también
concurre la falta de provocación suficiente
como también lo ha señalado el que Alberto
Pinto Mazza inicio la agresión. Lo que si no
se cumpliría es la necesidad del medio
empleado para impedir el ataque dado que
se tiene en cuenta que la forma en que
realizo
su
defensa
fue
excesiva,
efectivamente se verifica que la imputada le
propino una patada en la ceja al hoy
agraviado y que le causó además lesiones
graves con esa agresión por tanto no se
presenta una defensa legitima perfecta sino
más bien una imperfecta. Al respecto debe
tenerse en cuenta el art. 21 de una eximente
incompleta precisando que cuando no
concurra uno de los requisitos necesarios el
Juez podrá disminuir la pena en limites
inferiores legal, es por ello el Ministerio
Público solicita que su despacho tome en
cuenta este articulo y actúe conforme
corresponda rebajando la pena de que la
fiscalía ha solicitado.

Es importante mencionar que el presente caso, no puede ser considerado como un caso
normal, tiene que verificarse el contenido fundamental de la légitima defensa, puesto
que es un derecho reconocido constitucionalmente en el artículo 2. Derechos de la
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persona inciso 23.- A la legitima defensa, bajo esta premisa corresponde en primer
orden realizar un análisis totalmente legal de lo pedido por el Ministerio Público.
La defensa técnica de la imputada solicita se aplique la eximente de la legitima defensa,
puesto que su defendida ante los constantes maltratos que sufría por parte de su ex
conviviente solo trato de defenderse de las agresiones tanto físicas como psicológicas por
parte del agraviado, siendo que el mismo se encontraba en estado de ebriedad y existían
medidas de protección a favor de su patrocinada siendo una de ellas que el imputado no
debía acercarse a menos de 2 metros de distancia en su domicilio, lo cual bajo el estado
de derecho correspondería aceptar lo solicitado por la defensa técnica, sin embargo, nos
encontramos en un estado constitucional de derecho, por lo que toda norma debe ser
verificada en un contexto constitucional, y sobre todo verificando por el principio de
legalidad y de prevalencia de que este tipo de procesos deben ser tratados como
problemas humanos.
De esta forma, al tratarse de un caso de violencia, es necesario verificar si efectivamente
la imputada contaría con afectaciones psicológicas producto de las constantes agresiones
sufridas por parte de su ex cónyuge (el ahora agraviado), puesto que conforme afirma la
misma imputada el siempre la agredía tanto psicológicamente como física, no siendo la
única perjudica sino también sus hijos.
7.1.6.1.4. La legítima defensa
A fin de establecer las bases en este punto, es importante definir este concepto, para la
autora Flores Ruelas Jennifer define la defensa propia o la legitima defensa como “la
justificante que protege y ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión
ilegítima”.
Asimismo, se ha establecido que la legítima defensa: Es un derecho, un principio y una
norma de procedimiento que le asiste a toda persona.
En efecto, este derecho se traduce a una causa de justificación la misma que supone dos
actos de organización. Por un lado, el acto de organización del agresor y, por el otro, el
acto de organización de defensa. Este último acto de organización constituye un actio
dúplex, en la medida que puede verse como una afectación al agresor, pero también, y
fundamentalmente, como un acto de defensa de interese penalmente relevantes.
Conforme al recurso de nulidad 2145-2018, en su fundamento undécimo indica “Ahora
bien, la estimación de la legítima defensa requiere partir de un baremo principal: el empleo
de la violencia o de la fuerza no puede operar como causa de justificación, salvo casos
concretos y debidamente motivados, en atención a evitar un mal mayor a la víctima que el
que se ejerce con la agresión. La legítima defensa, regulada en el artículo 20, numeral 3,
del Código Penal, constituye una eximente de responsabilidad penal. En observancia del
principio de legalidad la admisión de dicho instituto jurídico, se sujeta al cumplimiento de
los requisitos estipulados legalmente: agresión ilegítima, necesidad racional del medio
empleado y falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. La legítima defensa
está guiada por dos principios: el interés del individuo en una efectiva protección de bienes
jurídicos y la idea de la preservación del derecho”28

WESSELS, Johannes; BEULKE, Werner, y SATZGER, Helmut. Derecho penal. Parte general. Traducción de Raúl Pariona
Arana. Lima: Instituto Pacífico, 2018, p. 208.
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A) Existencia de una agresión ilegitima
Tal como lo hemos señalado en líneas anteriores la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como la
Convención de Belem do Para, analiza los elementos de la legiíima en tal sentido.
Conforme al primer elemento se tiene que la existencia de una agresión ilegitima es
aquella acción antijuridica que tiende a lesionar o poner en peligro un bien jurídicamente
protegido, puede ser una acción o una omisión, pero necesariamente debe haber una
conducta tanto para la agresión como para la defensa.
En el mismo sentido la agresión ilegítima se configura mediante el ataque, entendido
como un acto físico de fuerza o acometimiento material ofensivo, producido por acción o
por omisión, a un bien jurídico individual o supraindividual, propio o de tercero, con
resultado de lesión efectiva o de peligro inminente. Se incluyen las actitudes que reflejen
un daño próximo o de las que resulte un evidente propósito agresivo actual e inmediato
(amenazas, entre otras). Ha de tratarse de una agresión penalmente relevante y no de una
infracción de otra índole29
En el caso concreto la representante del Ministerio Publico sostiene -conforme a sus
facticos- lo siguiente: “(…) el día 26 de noviembre del 2017 en horas de la tarde, en el
frontis del inmueble ubicado en Urb. San José H-2 en el distrito de Alto Selva Alegre, Lidia
Olivia Ttito Apaza agredió físicamente a su ex conviviente y padre de sus hijos Luis Alberto
Pinto Mazza, a quien agredió con varios golpes de puño en el rostro, piernas, en la espalda
y el estómago, además de haberle propinado un puntapié en la ceja, ocasionándole las
lesiones que se describen en el Certificado Médico Legal N°033299-VFL que le otorga 3
dias de atención facultativa por 11 días de incapacidad médico legal. siendo que una de
las lesiones ocasionadas en el rostro constituye deformación de rostro según la conclusión
contenida en el Certificado Médico Legal N°021936-PF-AMP.
•

29

En juicio oral no concurre a declarar el agraviado Luis Alberto Pinto Mazza por lo
que se dio lectura a su declaración en sede policial, donde señala lo siguiente: “(…)
3.- para que diga: ¿si conoce a Lidia Olivia Tito Apaza, tiene algún grado de
amistad, enemistad o parentesco con la persona mencionada? Dijo: que, si la
conozco es mi ex conviviente con quien me encuentro desde el 2011, teniendo dos
hijos mayores de edad, precisando que al momento de los hechos yo seguía
viviendo en el mismo domicilio que ella sito en San José H-2 Pampas de Polanco
que es de mi propiedad, siendo que yo le entregue la mitad a ella y mis hijos, siendo
que en la actualidad me retire de la casa hasta que se tranquilicen las cosas, pues
no tenemos pared divisoria. 5.- Para que diga: ¿qué sucedió el día 26 de noviembre
del 2017? Debiendo precisar en forma detallada lo acontecido. Dijo: que ese día
yo llegue a mi domicilio a las 15.00 horas aproximadamente y como estaba en una
reunión con unos amigos, llegue mareado y entre a mi cuarto, estaba hablando y
según ellos yo estaba hablando mal de ellos, y ellos empezaron a reclamarme
desde el patio por lo que me sali del domicilio con dirección a la casa de mi tía”. Al
respecto se tiene que el agraviado ingresa al domicilio de la agraviada en estado
de ebriedad.

Fundamento undecimo del recurso de nulidad 2145-2018.
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•

Al respecto, durante el plenario, se recibe la declaración de la imputada Lidia
Olivia Ttito Apaza quien señala lo siguiente en juicio: ¿Como se ha sentido usted
por causa de esos maltratos? Muy mal, me sentía desesperada, cada vez que él
venia, cada vez que recuerdo a veces quiero desaparecer porque tanto maltrato
que he aguantado, quisiera morirme para que más ya, pero lo único valor es mi
hija de 8 años tengo que salir adelante por mi hijita cada vez que toco ese tema
me quedo mal. El día 26 de noviembre del 2017, usted ha reconocido que usted ha
golpeado al señor Pinto Mazza, ¿puede contarnos que paso ese día? Ese día yo
estaba con mi hija la mayor Geraldine en ese tiempo tenía 19 años y mi hijita de 4
años Thaira, entonces yo me ido al baño como las 4, en eso del baño como siempre
él estaba mareado ya todo mundo lo conoce viene chancando las puertas, insultar,
estaba gritando fuera perra, puta, prostituta, lárgate de mi casa; es ahí donde mi
hija me dice mamá apúrate mi papá va entrar al baño, entonces yo salgo rápido
del baño pero le tengo miedo entonces nos escapamos cuando el esta mareado
porque cuando no nos vamos de la casa, el comienza a chancar, insultar a romper
los vidrios ahí tenemos una ventana, puerta para ese lado, entonces en ese ratito
cuando salgo desesperada él ya estaba en el medio en este patio que comparte ya
estaba en el medio de mi cuarto y ahí en el patio, entonces cuando yo he salido ya
me miro como siempre me empieza a insultar perra, prostituta, te voy a matar,
india, chola, negra, de todo insulta me odia no se y entonces yo no le hecho nada
como siempre yo nunca le hecho nada, yo siempre agacho mi cabeza para no
mirarlo, para pasarme, entonces mi hija le dice papá que tienes, como vas a
molestar, corre descansa, a mí que me va hacer, que me va pegar quien entonces
agarra mi hija voy a llamar a la policía y entonces no hacía caso, se reía de
nosotros como siempre, entonces yo agarre de hecho lo posible para entrar y yo
dije voy a llamar la policía para que te lleve entonces en eso yo estoy saliendo a la
puerta y él se ha entrado es que mi hija todo mi hija le tiene miedo se ha entrado
porque estaba con su bebita cargada, entonces mi otra hijita también yo no quería
hacer nada, el sale por detrás y me ha agarrado en la puerta de la calle, me ha
agarrado en el pelo y me ha dicho india, negra, a quien vas a denunciar a quien,
que la policía a mi nunca me hacen ellos nada, ahora vas a ver y él me quería jalar
a toda fuerza para adentro, me quería jalar, me decía, te voy a matar desgraciada,
a con que te gusta denunciar ahora vas haber entonces yo en el forcejeo cuando
me estaba forcejeando yo no quería porque él al meterme a dentro a parte me
estaba amenazando con decirme te voy a matar él me iba a meter y me iba a
pegar como hombre, él siempre, las veces que me ha pegado, me ha pegado como
hombre y yo nunca me he defendido de miedo, en ese rato que estamos
forcejeando mi hijita estaba llorando la chiquitita estaba llorando, mi nieta y mi
hija desesperada estaban porque le tiene miedo y yo gritaba diciendo suéltame y
nadie me ayudaba, entonces ahí aparece que en mi desesperación y mi miedo me
he defendido porque yo tengo miedo porque él me va pegar, me va matar, porque
él es alto, agarrado es loco, donde me agarra me da, yo lo conozco y parece que
mi desesperación y mi miedo me he defendido como sea pero en una de esas que
me he querido meter yo he forcejeado con él y nos hemos caído y cuando nos
hemos caído peor se enfureció y en eso gracias a Dios paso un vecino y el vecino
le dijo que me soltara, y el vecino hizo que me soltara y yo en mi desesperación y
miedo en ese rato me ingreso lo que estaba lastimada, lo que me ha hecho no me
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intereso solo agarre a mi hija de 4 años y me fui porque él es vengativo yo lo
conozco y me va buscar peor con más colera, yo me agarre mi hijita y le dije a mi
hija me voy nomas donde mi herma ya de ahí me fui donde mi hermana y cuando
me fui donde mi hermana mi hija me dijo voy a llamar serenazgo, le dije llámalos
para que se los lleven pensé que se lo habían llevado a la comisaria, entonces yo
me fui allá y mi hermana me dijo porque no lo haz denunciado porque vine
golpeada, llorando es que lamentablemente las veces yo tenía mi medida de
protección y cuando llamo a la comisaria escucha al patrullero y escapa, después
cuando el patrullero viene tarde, él se va se ríe se mete o sea hace más bulla, nos
insulta, nos ofende y por eso no eso es doctor. ¿Usted dice estaba forcejeando con
el usted que le hizo usted al señor? Cuando él me está forcejando para entrarme
para dentro yo he jalado para afuera, él se ha caído, se ha ido de frente y cuando
él ha levantado su cabeza estaba con sangre porque ha caído con fuerza como le
digo él es alto, agarrado y cuando sale peor yo me asuste peor, yo estaba más de
miedo porque él me va matar, yo dije poque yo lo conozco el de frente se va al
cuello y como hombre a pesar que yo me levanto como sea y como él no podía
levantarse de la chompa me agarraba y me pegaba, me daba golpes como él
estaba de rodillas y en mi desesperación y miedo me he defendido le empecé a dar
puñetes donde le caiga eso si ya no me recuerdo más fue un rato de desesperación
me he nublado hasta que vino un vecino y me hizo soltar porque nadie se mete los
vecinos miran y no se meten porque le tiene miedo. ¿Hubo testigos de lo que paso?
Si, mi hija Geraldine y un vecino de ahí era, pero creo que vivía alquilado. ¿Como
lo ha golpeado? En mi desesperación puñetes, patadas también me parece en mi
desesperación porque me tenía agarrada pensé en mi hija de 8 años más que todo
que va ser de ella, yo soy padre y madre para ella, soy la única que trabajo, yo
pensaba en ella porque estaba llorando yo no quería que el me golpeara, porque
el me pega, pega como hombre es loco”.
•

Se tiene la declaración de Geraldine Leslie Ttito Apaza, quien declaro en juicio lo
siguiente: “Hablemos del día 26 de noviembre del 2017, ¿recuerda usted que paso
ese día? Ese día yo me encontraba con mi hermanita la menor en ese tiempo tenía
4 años, mi hermana Thaira, y yo estaba con mi bebe en brazos ese día estábamos
en la casa normal y mi mamá va al baño, el baño queda a lado del cuarto de mi
papá, en eso escucho escandalo porque mi papa siempre viene y patea su puerta
y empieza a gritar a insultar entonces yo escucho mamá apúrate porque mi papá
ha venido y como repito el baño está a lado del cuarto de mi papá y es ahí donde
mi papá se entera que mi mamá estaba ahí y la alcanza porque mi cuarto esta
casi al frente y se pone en medio de nosotros, no la deja pasar a mi mamá y le dice
lárgate de mi casa, que haces acá, porque no te vas, perra de mierda, estoy harto
de ti, lárgate perra prostituta en eso yo le digo a mi papá no la insultes a mi mamá
y mi papá me dice que te metes tú, que tú también deberías de largarte con tu
mamá, tu eres igual que ella lárguense son tal para cual, yo me puse triste porque
como le dije estaba mi hermanita de 4 años y empezó a llorar por los gritos de mi
papá y peor estaba con mi bebe en brazos y yo solo le dije sabes que mamá ve y
llama a la policía en eso mi mamá sale por su entrada corriendo porque mi papá
quería alcanzar salió por detrás de mi mamá y yo también salí detrás de mi papá,
en eso, mi mamá ya estaba saliendo de la puerta y mi papá la alcanza, la agarra
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de los cabellos y le quiere meter a la casa para pegarle, yo no podía hacer nada
porque como le digo estaba con mi bebe y estaba mi hermanita, entonces yo le
dije papá suéltala, y mi mamá suéltame!, sueltáme! porque una vez haga entrar
a mi mamá a la casa de ley le iba a pegar y en eso mi mama estaba diciéndole que
le soltara por favor y mi papá le dijo no te voy a soltar porque vas a ir a denunciar
perra de mierda y muchas cosas feas, en eso yo le digo papá suéltala a mi mamá
y mi mama en querer soltarse empieza a defenderse con las manos a querer
zafarse de mi papá, entonces yo grito y sale un vecino, vecino ayúdeme y en eso
un vecino se acerca y mi mamá como le digo estaba que le daba golpes a mi papá
para que le soltara, de ahí vino un vecino y mi mamá se pudo soltar y mi papá se
quedó ahí, el vecino le dijo que la soltara a mi mamá, suéltala a la señora! que le
está haciendo y mi papá recién pudo soltarla en eso mi mamá asustada y estaba
llorando porque mi hermanita estaba gritando y mi bebe estaba llorando, en su
pena, agarro a mi hermanita para calmarla y se fue a la casa de mi tía en eso yo
me quede con mi bebe y vino serenazgo es ahí donde se lo llevo a mi papá. ¿Podría
describirme en ese momento como se encontraba tu mamá? Estaba asustada,
desesperada, un miedo porque mi papá es muy violento y mi mama lo primero que
hizo es irse para que no haga nada malo, estaba muy asustada, sobre todo,
desesperada como le repito. ¿Como es el comportamiento de tu mamá
normalmente? Es tranquila, pero no le gusta los escándalos, la bulla es que la pone
nerviosa es que como mi papá ponía su música fuerte más, sus gritos, la ha dejado
algo así con la bulla, pero es tranquila. ¿Su papá apoyaba económicamente en la
casa? No, mi papá tomaba mucho no podía apoyar porque trabajo que agarraba
lo botaban porque se perdía días tomando por eso mi mamá solo nos mantenía a
nosotros”. Como podemos verificar Geraldine Leslie Ttito Apaza fue testigo
prescencial30 de los hechos.
•

Durante el plenario se ha oralizado la Resolución N°002 de fecha trece de julio del
dos mil dieciséis ante el Cuarto Juzgado de Familia en el Exp. 9574-2016-0-0401JR-FT-04; considerando segundo 2.2. La denunciante Geraldine Leslie Pinto Tito
ha referido en sede policial que el día 08 de julio del presente año a las 22.30 horas
aproximadamente su padre se encontraba peleando con su hermano mayor por
un USB, es cuando ella en compañía de si hermano menor Leonardo fueron a
separarlo, saco a su hermano mayor de la casa, pero su padre comenzó a
ofenderla diciéndole gorda, concha tu madre y además groserías, su hermano
menor se metió para tranquilizarlos y su padre comenzó a insultarlos a todos con
palabras soeces; la denunciante Lidia Olivia Tito Apaza ha rendido ante la policía
Nacional que ese día cuando su hijo mayor se fue luego de pelear con su ex
conviviente, este último lo persiguió y como no lo encontró fue donde ellos a
chancar la puerta e insultarlos, le decía a ella perra, puta, prostituta, a su hija
vaga ociosa y a su menor hijo mantenido, vago, diciéndole además a ella que la
iba a matar, mientras chancaba la puerta; el adolescente agraviado Leonardo
Jesús Pinto Tito, ha referido que su padre el día en mención insulto a todos y
cuando el quiso defender a su hermano mayor su padre quiso pegarle, y lo insulto
de hijo puta, diciéndole que no era su hijo, mantenido, vago y ocioso, todo delante

Es el testigo que estuvo en el momento y en el lugar de los hechos. Esta prueba es directa, pues la fuente presenció el hecho
controvertido en el mismo momento en que se produjo.
30
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de los vecinos entonces el salió y empezaron a forcejar momentos en que llego el
patrullero, (…) Fundamentos por los que resuelvo: 1.- El denunciado Luis Alberto
Pinto Mazza se abstenga de agredir en forma alguna, es decir, ni física ni
psicológicamente, a Lidia Olivia Titto Apaza, Geraldine Leslie Pinto Ttito y el
adolescente Leonardo Jesús Pinto Ttito; bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad.
•

Asimismo, se ha oralizado la Audiencia Especial de fecha catorce de setiembre del
2017 por el Primer Juzgado de Familia en el Exp. 9709-2017-0-0401-JR-FT-01 que
indica: La demandante refiere que su hermano menor se llama Leonardo Jesús
Pinto Ttito refiere que viven en la casa y que su papá es alcohólico y se niega a
seguir una terapia, su casa tiene una división y cada parte tiene su puerta de
acceso a la calle pero que comparten el patio y el baño. La defensa hace entrega
de un informe social de la familia de la denunciante al Juzgado, (…) Segundo: Que,
se ha remitido un informe policial en el cual aparece que a fojas seis obra la
declaración de Geraldine Leslie Pinto Ttito quien refiere que el denunciado Luis
Alberto Pinto Apaza, es su padre y que el día doce de setiembre del presente
año, aproximadamente a las nueva horas, ella se encontraba tomando
desayuno en la parte de la casa de su madre, con su hermano, su hermana y su
mamá, y que su padre estaba tomando un día antes y el día de los hechos su
padre desde su parte de la casa empezó a insultar, es ahí que su madre se dirige
al baño y se escuchaba insultos fuertes de parte del denunciado que le decía a
su madre “perra de mierda, me quieres pegar, déjame de molestar” esto en
alusión a que su madre le hizo una denuncia por alimentos al denunciad,
escucho que su padre estaba fuera del baño con una jarra parra pegarle a su
madre mientras la insultaba, de ahí su hermano de la denunciante le dijo a su
padre “ve a tu parte no molestes”; y en eso empezó a insultar a la denunciante
y su padre el cual no estaba, refiere que el denunciado le dijo a la denunciante
“mierda, puta, lárgate de mi casa, vete con tu marido, te voy a sacar la mierda,
imbécil, estúpida, perra de mierda” y seguía insultándola en eso el denunciado
agarró una botella de vidrio de pisco de la piedra, y se acerc con intenciones de
golpear a la denunciante quien estaba con su bebé, es ahí que salió su hermano
y empujo al denunciado botándolo a su lado que el corresponde en la casa,
después de eso el denunciado seguía con intenciones de pegar a la denunciante,
se puso a chancar los vidrios de su cuarto, amenazaba a la denunciante con
matarla, refiere que el denunciado salió de la casa y al regreso y siguió
insultándolo por esta vez a la madre de la denunciante, refiere que en varias
oportunidades sufrió maltrato de su padre e incluso cuando estaba embarazada
casi perdió a su hijo, que es mejor que se retire del domicilio para que no siga
maltratando a ella ni a sus hermanos y su madre, que el denunciado es violento
además ya tiene varias denuncias de violencia familiar, el dia de la fecha se tiene
acceso al informe social donde aparece que ella está en riesgo severo, porque el
agresor vive cerca de su domicilio y continua realizando actos de violencia además
la denunciante ha referido que tienen acceso por el patio y comparten el mismo
baño, estando a ello es que debe dictarse medidas de protección puesto que
consideramos que los hechos de violencia son graves, sin embargo no se cuenta
con las evaluaciones físicas y psicológicas que determinen la afectación de la
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parte, pero se dictaran medidas en vías de prevención más aún si entre los
agraviados se encuentra un menor de edad que participo de los hechos, quien
resulta agredido de manera indirecta, (…) por lo que se resuelve: 1.- Prohíbo a
Luis Alberto Pinto Mazza agredir física o psicológicamente de manera directa o
indirecta a Geraldine Leslie Pinto Ttio, Lidia Olivia Ttito Apaza y Leonardo Pinto
Ttito. 3.- Prohíbo a Luis Alberto Pinto Mazza ingresar en estado etílico al
domicilio que habitan Geraldine Leslie Pinto Ttito, Lidia Olivia Ttito Apaza y
Leonardo Pinto Ttito. 6.- Se prohíbe a Luis Alberto Pinto Mazza acercarse a
menos de un metro de distancia a los agraviados dentro del inmueble que
habitan.
•

Audiencia Especial de Tutela de fecha diecinueve de setiembre del 2017 por el
Tercer Juzgado de Familia en el Exp. 9885-2017-0-0401-JR-FT-03: DECLARACION
DE LIDIA OLIVIA TTITO APAZA, quien manifiesta que se ratifica en el contenido del
acta de intervención policía. Asi como lo declarado en sede policial. Preguntada
par que diga con fines de aclaración, si usted ha visto que el denunciado ha
agredido a su menor hijo, en cuyo caso narre como ha sucedido ello. Como el me
estaba insultado y me quería agredir, cuando yo estaba en el baño mi hijo ha
salido y le ha dicho a su papa, papa porque molestad e insultas corre a tu parte.
Entonces empezó el denunciado a chancar las cosas y allo se han forcejeado,
porque mi hijo quería evitar que el agreda, ya que el denunciado estaba con un
palo (el siempre para con palo, cuchillo, tijera) el me insultaba a mi y mi hija
también y mi hijo por defenderme se ha forcejeado porque el denunciado se quería
venir con el palo contra mi. ¿Usted tiene separada la casa donde viven? El tiene
un cuarto y yo tengo mi cuarto en el otro lado, lo que tenemos en común es un
patio y un baño, es ahí donde nos miramos, cada uno tiene su ingreso
independiente. ¿Algo que desee agregar? Cada vez que él toma. Mi hijo sale en
defesa de mí. Él tiene antecedentes, incluso hace años, casi me ha matado y ha
llegado a penal. Ahora ya no solo quiere agredir a mi hijo, también agrede a mi
hija, que tiene su menor hijo, el denunciado es un desalmado, ingiere licor casi
semanal, o quincenal, se le ha hecho un hábito, ya lo he demandado incluso por
alimentos porque nunca me ha pasado lo que debe. Que tanto ella como su hijo
han pasado ya sus evaluaciones psicológicas en el CEM de Miraflores, el pasado
sábado. Segundo: Análisis.- 2.2 Fluye del acta de intervención policial que Lidia
Olivia Ttito Apaza denuncia a Luis Alberto Pinto Mazza, por hechos de violencia
psicológica en su agravio, que habrían tenido lugar el día 15 de septiembre del
2017 a las 15.30 horas, en circunstancias eb las que se encontraba en su casa,
donde llego el denunciado mareado con su hermano donde se pone a llorar su hija,
pensando el denunciado que la denunciante la había pegado, empezándola a
insultar de prostituta, lárgate de la casa, donde su hijo adolescente Leonardo le
dice al denunciado que no haga bulla y no chanque las cosas, forcejeando padre e
hijo, dejando constancia personal policial que el denunciado al momento de su
intervención presentaba visibles síntomas de ebriedad. 2.4 Se cuenta además con
una ficha de valoración de riesgo llenada por personal policial que concluye
porque la situación de la denunciante es de riesgo “severo” así como la de
adolescente agraviado en el que se concluye que su situación es de riesgo
“moderado”. SE RESUELVE: DICTAR como medidas de protección a favor de Lidia
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Ttito Apaza y del adolescente Leonardo Jesús Pinto Ttito (17) que deberá cumplir
Luis Alberto Pinto Mazza las siguientes: 1.- Se requiere a Luis Alberto Pinto
Mazza para que se abstenga de ejercer cualquier acto de violencia en agravio
de la denunciante Lidia Olivia Ttito Apaza y del adolescente Leonardo Jesús Pinto
Ttito (17), pues de producirse un posterior hecho de violencia podrá por el juez
que conozca los nuevos hechos disponer su salida del hogar. 2.- el denunciado
se encuentra prohibido de concurrir al domicilio de la denunciante e hijo luego
de haber ingerido cualquier tipo de licor presentado signos de haberlo hecho. 3.el denunciado se encuentra prohibido de acercarse a la denunciante e hijo en la
vía pública a menos de 20 metros de distancia, y en las áreas comunes que aun
comparten en el hogar (patio y baño) a menos de tres metros de distancia. 4.- El
denunciado se encuentra prohibido de dirigirle la palabra a la denunciante y a
su menor hijo o de todo tipo de comunicación con los mismos”.
•

Informe psicológico N°308-2017-MIMP/PNCVFS/CEM-MIRAFLORES-PS-VVP
adjunto a la carta N°047-2021/MIMP/PN/AURORA/CT-CEM-MIRAF-COORD, la
misma que señala lo siguiente: En entrevista psicológica con usuaria, refiere, el día
de ayer a las tres y media de la tarde, estaba llorando mi hijita, en el baño, cerca
donde él descansa (LUIS ALBERTO PINTO MAZZA), mi hija empieza a gritar de la
anda, él me dice porque le pegas a tu hija, prostituta, perra, porque no te mueres,
te voy a matar, él ha venido con un palo, mis dos hijos han salido a defenderme,
le han dicho para eso tomas, mi hija llora porque es engreída, le trate de explicar,
mi hijo le decía cállate, por eso haces bulla, se ha forcejeado los dos, hemos hijo,
dijo retírate, fuera, empezó a insultarme perra desgraciada, te voy a matar, mi
hija ha ido a traer el patrullero, nos estaba insultado, él estaba con una piedra, se
lo llevaron a la Comisaria y en la Comisaria me seguía insultando a las seis de la
tarde ha venido ofendiendo, mi hija ha vuelto a llamar al patrullero y le dijeron
que se dedica a dar de lactar a mi hija, se le ha pasado la borrachera, y se ha ido
me dice mi hija así pasa… se va días, luego vuelve a tomar y empieza a hacer lo
mismo. Una vez me corto el codo, la espalda, la planta del pie, en la nalga en la
pierna en el cuchillo me tuvieron que cocer eso paso en el 2005. ANALAISIS E
INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION., Área Soio-Emocional: En
cuanto a especto emocional, usuaria representa inseguridad, baja autoestima,
falta de confianza en sí misma, presenta, asimismo, síndrome de indefensión,
dependencia emocional, tormo por su vida. En cuanto al área social, usuraria
realiza trabajos eventuales para mantener a sus hijos, anteriormente estuvo
trabajando en Minería. Dinámica familiar: Proviene de una familia desintegrada,
actualmente vive con sus hijos, Geraldine Leslie Ponto Ttito, Leonardo Jesús Pinto
Ttito y Tair Ttito Apaza, su nieta Samanta Lupaca Pinto (4 meses y medio), yerno
quien trabaja fuera Renzo Lupaca Llerena, en el terreno dividido vive usuaria con
sus hijos, y en la otra parte del terreno vive presunto agresor. VI CONCLUSIONES:
En base a los resultados de la evaluación realizada, es posible concluir que: la
señora LIDIA OLIVIA TTITO APAZA presenta trastorno mixto ansioso-represivo
asociada a presuntos hechos de violencia familiar. Presenta indicadores
conductuales afectivos, cognitivos, compatibles a afectación emocional. VII.
RECOMENDACIONES: Brindar medidas de protección urgentes a fin de
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salvaguardar su integridad física y psicológica (retiro de agresor de domicilio).
Recibir tratamiento psicológico en el Ministerio de Salud.
•

Por otro lado se tiene la declaración de la imputada Lidia Olivia Ttito Apaza, quien
en juicio señala lo siguiente: “¿Conoce usted al señor Luis Alberto Pinto? Si, desde
que tenía 17 años. ¿Cómo así lo conoció? Él tenía un restaurante en el Avelino y yo
iba a almorzar ahí nos conocimos. ¿Qué relación tiene con el señor? Éramos pareja
y vivíamos tuve mi hijita Geraldine y Leonardo, de ahí nos hemos separado porque
era muy violento. ¿En qué año se separaron? Aproximadamente en el 2010. ¿Y por
qué se separaron? Porque teníamos un restaurante y fracaso y tomaba mucho
pero doctor no quiero recordar porque me siento muy mal, entonces yo agarraba
y le decía que no tomara y él no le interesaba entonces encima me insultaba, me
pegaba, me golpeaba y de ahí nos hemos separado en el 2010 pero cuando tenía
18 años tuve a mi hija mi hija mayor Geraldine y al otro año tuve a mi otro hijo
Leonardo de ahí nos hemos separado en el 2010 y era peor, peor nos botaba nos
ofendía comenzaba por mí y terminaba con mis hijos, nos insultaba, me decía
perra, puta prostituta más que todo, todo el barrio sabia era bien problemático,
violento nadie podía decirle nada porque feo se loqueaba todos le tenía miedo.
¿Y después de que se separó usted como era esa relación? Cuando nos hemos
separado vivíamos en la misma casa pero en diferente cuartos, el único que
compartimos es el baño y el patio y era peor porque más se insultaba, más yo tenía
que salir a trabajar porque él ya se dedicó a tomar, a pegar a ofender, a insultar,
yo tenía que salir a trabajar como antes vendía verduras en el Avelino de
ambulante tenía que salir a trabajar por mis hijos, porque sino quien iba a pagar la
luz, el agua, el diario de la casa, la educación más que todo, él no me ayudaba, al
contrario más me insultaba, me pegaba pero tenía que aguantarme a donde más
iba a ir con mis hijos, yo no tenía ayuda, mi familia tampoco ni familia tengo yo soy
sola prácticamente y todo tenía que estar aguantándomelo de lo que nos hacía,
por eso no me gusta recordar porque cada vez que recuerdo me pongo muy mal.
¿Usted ha denunciado esas agresiones? Si he denunciado varias veces incluso a
veces denunciaba y a veces no denunciaba, llegaba la denuncia a la comisaria y
me decía que tengo que pasar médico legista, examen psicológico y a veces no
tenía tiempo porque yo tengo que trabajar y a veces lo dejaba y a veces también
pero en el año 2016-2017 si tengo de la Jueza que me dio medidas de protección
tres medidas de protección donde él no se puede acercar en la calle menos de
20m y en la casa 2-3m y él no puede ingresar borracho mareado a la casa, pero
el nunca hacia caso donde me encontraba el siempre para borracho donde me
veía me hacía bulla, así sea en la casa, calle o en una combi me decía prostituta,
perra, te voy a matar, lárgate de mi casa me ofendía feo, pero yo tenía que
callarme aguantarme todo porque si no donde me iba ir. ¿Esas agresiones cada
cuanto sucedían? Cada vez que tomaba, cada 2 o 3 días cuando él tomaba”.

•

Conforme al Informe psicológico N°308-2017-MIMP/PNCVFS/CEM-MIRAFLORES
practicado a la imputada Lidia Olivia Ttito Apaza, concluye que, en base a los
resultados de la evaluación realizada, es posible concluir que: la señora LIDIA
OLIVIA TTITO APAZA presenta trastorno mixto ansioso-represivo asociada a
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presuntos hechos de violencia familiar. Presenta indicadores conductuales
afectivos, cognitivos, compatibles a afectación emocional.
De lo descrito por la propia imputada se concluye que ha sido víctima ella y su familia de
agresión psicológica y física en todo el tiempo de convivencia con su ex pareja el agraviado
Luis Alberto Pinto Mazza, en tal sentido, la imputada pese a las constantes agresiones
físicas y psicológicas no se separaba de su ex conviviente ya que no tenía donde irse con
sus hijas a pesar de que ella era la única que sostenía su familia económicamente y tenía
miedo de que él le haga más daño ya que lo considera como una persona vengativa.
Asimismo, conforme a la lectura de las medidas de protección se da cuenta que la
imputada Lidia Olivia Ttito Apaza ha sido constantemente agredida por su ex pareja,
siendo que producto de esas agresiones se otorgó medidas de protección a favor de ella y
de sus menores hijos, siendo unas de esas medidas que: 1.- Luis Alberto Pinto Mazza para
que se abstenga de ejercer cualquier acto de violencia en agravio de la denunciante Lidia
Olivia Ttito Apaza y del adolescente Leonardo Jesús Pinto Ttito (17), pues de producirse un
posterior hecho de violencia podrá por el juez que conozca los nuevos hechos disponer su
salida del hogar. 2.- el denunciado se encuentra prohibido de concurrir al domicilio de la
denunciante e hijo luego de haber ingerido cualquier tipo de licor presentado signos de
haberlo hecho. 3.- el denunciado se encuentra prohibido de acercarse a la denunciante e
hijo en la vía pública a menos de 20 metros de distancia, y en las áreas comunes que aun
comparten en el hogar (patio y baño) a menos de tres metros de distancia; sin embargo,
se volvieron a repetir esos de agresión por parte del agraviado Luis Alberto Pinto Mazza
hacia la imputada Lidia Olivia Ttito Apaza.
Este despacho considera que conforme a lo vertido por el agraviado en su declaración en
sede policial reconoce haber llegado a su domicilio en estado de ebriedad lo mismo que
guarda relación con lo señalado por la imputada, pues se tiene que el día de los hechos 26
de noviembre del 2017 su ex conviviente llego en estado de ebriedad y comenzó a
insultarla cuando se da cuenta que la imputada se encontraba saliendo del baño que
quedaba al lado del cuarto del agraviado y que tienen en común y que el agraviado
comenzó a jalarla de los cabellos para llevarla al dormitorio y pegarle; sin embargo, la
imputada por defenderse comenzó a golpearlo en diferentes partes del cuerpo para que
pueda soltarla, acción que se llevó a cabo delante de las dos hijas del agraviado y de la
imputada, siendo que al final un vecino intervino para que el agraviado pueda soltarla.
Asimismo, guarda relación conforme a lo señalado por la testigo Geraldine Leslie Pinto
Ttito quien estuvo presente en los hechos, la misma que acredita lo vertido por la parte
agraviada no encontrándose contradicciones que desacrediten lo señalado. De lo que se
puede concluir que el agraviado incumplió las medidas de protección dictadas en favor de
la imputada, al ingresar mareado a la casa de la imputada, para luego proceder a insultar,
y cuando la imputada decide llamar a la policía el agraviado en una condición de poder, la
empezó a golpear y retener para que no realice la denuncia, lo que evidencia que el
agraviado realizo tres agresiones ilegítimas en contra de la imputada, por lo que se da por
acreditado este supuesto.
B) Necesidad racional del medio empleado para repelar la agresión:
La necesidad racional del medio empleado no exige que los mecanismos defensivos y
agresivos se encuentren en una relación de homogeneidad absoluta o cuasi matemática.
Aun cuando en ocasiones no es posible la excogitación del medio más adecuado e idóneo,
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la racionalidad impone la elección del medio menos lesivo de los que se disponen en ese
momento para evitar que se materialice o continúe la agresión ilegítima31. Constituye en
juicio de valor sobre la proporcionalidad entre las condiciones, instrumentos y riesgos de
la agresión y las propias de los medios y comportamientos defensivos 32.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará,
sostiene que en los casos en los que mujeres víctimas de violencia argumente legítima
defensa, los tribunales deben asumir la perspectiva de género en su análisis de las
alternativas con las que contaban las mujeres. En esta línea, debe reconocerse que la
proporcionalidad se encuentra ligada con la continuidad de la agresión sufrida por las
mujeres. Es decir, que la proporcionalidad responde a un hecho permanente y
continuado que supone ser víctima de violencia, Así mismo el enfatiza que la necesidad
racional del medio empleado no requiere la proporcionalidad entre la índole de la
agresión y la respuesta defensiva, pues existe una relación entre la proporcionalidad y la
continuidad de la violencia contra las mujeres en dichas circunstancias. Es así que resalta
que juzgar con perspectiva de género implica considerar el contexto en el cual se da la
agresión y la respuesta. Hay que considerar la desproporción física (en muchas ocasiones
las mujeres tienen una menor contextura física que sus agresores); la socialización de
género (que hace que muchas veces las mujeres no estén entrenadas para responder a
agresiones físicas con medios equivalentes o la falta de entrenamiento para el manejo de
armas), así como la dinámica propia del ciclo de violencia, donde las mujeres se
encuentran desprovistas de herramientas emocionales para reaccionar de acuerdo al
estándar masculino propuesto por el derecho penal tradicional.
En tal sentido, conforme a lo señalado en juicio por la imputada Lidia Olivia Ttito Apaza se
tiene: “¿Como se ha sentido usted por causa de esos maltratos? Muy mal, me sentía
desesperada, cada vez que él venia, cada vez que recuerdo a veces quiero desaparecer
porque tanto maltrato que he aguantado, quisiera morirme para que más ya, pero lo único
valor es mi hija de 8 años tengo que salir adelante por mi hijita cada vez que toco ese tema
me quedo mal. El día 26 de noviembre del 2017, usted ha reconocido que usted ha
golpeado al señor Pinto Mazza, ¿puede contarnos que paso ese día? Ese día yo estaba con
mi hija la mayor Geraldine en ese tiempo tenía 19 años y mi hijita de 4 años Thaira,
entonces yo me ido al baño como las 4, en eso del baño como siempre él estaba mareado
ya todo mundo lo conoce viene chancando las puertas, insultar, estaba gritando fuera
perra, puta, prostituta, lárgate de mi casa; es ahí donde mi hija me dice mama apúrate
mi papa va entrar al baño, entonces yo salgo rápido del baño pero le tengo miedo
entonces nos escapamos cuando él esta mareado porque cuando no nos vamos de la
casa, el comienza a chancar, insultar a romper los vidrios ahí tenemos una ventana,
puerta para ese lado, entonces en ese ratito cuando salgo desesperada él ya estaba en
el medio en este patio que comparte ya estaba en el medio de mi cuarto y ahí en el patio,
entonces cuando yo he salido ya me miro como siempre me empieza a insular perra,
prostituta, te voy a matar, india, chola, negra, de todo insulta me odia no se y entonces
yo no le hecho nada como siempre yo nunca le hecho anda, yo siempre agacho mi cabeza
para no mirarlo para pasarme entonces mi hija le dice papa que tienes como vas a
molestar corre descansa a mí que me va hacer que me va pegar quien entonces agarra
mi hija voy a llamar a la policía y entonces no hacía caso, se reía de nosotros como
GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de derecho penal. Parte general. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2008, p. 483.
Saavedra, Juan Ruiz. Necesidad racional del medio empleado. Disponible en línea:
http://lawcenter.es/w/pages/view/2891/necesidad-racional-del-medio-empleado
31
32
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siempre, entonces yo agarre he hecho lo posible para entrar y yo dije voy a llamar la
policía para que te lleve entonces en eso yo estoy saliendo a la puerta y él se ha entrado
es que mi hija todo mi hija le tiene miedo se ha entrado porque estaba con su bebita
cargada, entonces mi otra hijita también yo no quería hacer nada, el sale por detrás y
me ha agarrado en la puerta de la calle, me ha agarrado en el pelo y me ha hecho india,
negra, a quien vas a denunciar a quien, que la policía a mi nunca me hacen ellos nada,
ahora vas a ver y él me quería jalar a toda fuerza para adentro me quería jalar, me decía
te voy a matar desgraciada, a con que te gusta denunciar ahora vas haber entonces yo
en el forcejeo cuando me estaba forcejeando yo no quería porque el al meterme a dentro
a parte me estaba amenazando con decirme te voy a matar él me iba a meter y me iba
a pegar como hombre él siempre las veces que me ha pegado me ha pegado como
hombre y yo nunca me he defendido de miedo, en ese rato que estamos forcejeando mi
hijita estaba llorando la chiquitita estaba llorando, mi nieta y mi hija desesperada
estaban porque le tiene miedo y yo gritaba diciendo suéltame y nadie me ayudaba,
entonces ahí aparece que en mi desesperación y mi miedo me he defendido porque yo
tengo miedo porque él me va pegar, me va matar, porque él es alto, agarrado es loco,
donde me agarra me da, yo lo conozco y parece que mi desesperación y mi miedo me he
defendido como sea pero en una de esas que me he querido meter yo he forcejeado con
él y nos hemos caído y cuando nos hemos caído peor se enfureció y en eso gracias a Dios
paso un vecino y el vecino le dijo que me soltara, y el vecino hizo que me soltara y yo em
mi desesperación y miedo en ese rato me ingreso lo que estaba lastimada, lo que me ha
hecho no me intereso solo agarre a mi hija de 4 años y me fui porque él es vengativo yo
lo conozco y me va buscar peor con más colera, yo me agarre mi hijita y le dije a mi hija
me voy nomas donde mi herma ya de ahí me fui donde mi hermana y cuando me fui
donde mi hermana mi hija me dijo voy a llamar serenazgo, le dije llámalos para que se
los lleven pensé que se lo habían llevado a la comisaria, entonces yo me fui allá y mi
hermana me dijo porque no lo has denunciado porque vine golpeada, llorando es que
lamentablemente las veces yo tenía mi medida de protección y cuando llamo a la
comisaria escucha al patrullero y escapa, después cuando el patrullero viene tarde, él se
va se ríe se mete o sea hace más bulla, nos insulta, nos ofende y por eso no eso es doctor.
¿Usted dice estaba forcejeando con el usted que le hizo usted al señor? Cuando él me está
forcejando para entrarme para dento yo he jalado para afuera, él se ha caído, se ha ido de
frente y cuando el a levantado su cabeza estaba con sangre porque ha caído con fuerza
como le digo él es alto, agarrado y cuando sale peor yo me asuste peor, yo estaba más de
miedo porque el me va matar, yo dije poque yo lo conozco el de frente se va al cuello y
como hombre a pesar que yo me levanto como sea y como él no podía levantarse de la
chompa me agarraba y me pegaba, me daba golpes como él estaba de rodillas y em mi
desesperación y miedo me he defendido le empecé a dar puñetes donde le caiga eso si ya
no me recuerdo más fue un rato de desesperación me he nublado hasta que vino un vecino
y me hizo soltar porque nadie se mete los vecinos miran y no se meten porque le tiene
miedo. ¿Hubo testigos de lo que paso? Si, mi hija Geraldine y un vecino de ahí era, pero
creo que vivía alquilado. ¿Como lo ha golpeado? En mi desesperación puñetes, patadas
también me parece en mi desesperación porque me tenía agarrada pensé en mi hija de
8 años más que todo que va ser de ella, yo soy padre y madre para ella, soy la única que
trabajo, yo pensaba en ella porque estaba llorando yo no quería que el me golpeara,
porque el me pega, pega como hombre es loco”. Por parte de este Despacho se formula
la siguiente pregunta a la imputada la misma que responde: ¿Tenía otra forma de
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defenderse? No, solo era de puñetes porque él era alto muy agarrado, él tiene fuerza.
¿Dónde le llega a él? Él es 1.75m, él es agarrado.
Este Despacho concluye, que conforme a lo desarrollado en el plenario la parte agraviada
el señor Luis Alberto Pinto Mazza llego en estado de ebriedad a su domicilio y se encontró
con la imputada Lidia Olivia Ttito Apaza quien al mirarla le comenzó a insultarla para
posteriormente jalarla de los cabellos siendo que la única de forma de poder evitar que
la lleve al dormitorio para pegarle era dándole puñetes patadas con el fin de que la suelte
y no la siga agrediendo, en este sentido la imputada -en la condición en la que se
encontraba estando presente sus hijos al momento de la agresión- no tenía la obligación
de “aguantar la agresión” y de no defenderse, pues no se les debe obligar a soportar
malos tratos ni a abandonar el hogar ni a sus hijas, en lugar de defenderse, es más en el
plenario se ha acreditado que existió una desproporción física entre el agraviado y la
imputada siendo que el agraviado es más alto que ella y de una contextura más gruesa
evidenciándose el desbalance33 de fuerza entre una mujer y un hombre, puesto que si se
cumple este requisito del medio empleado. En este punto la Fiscalía ha sostenido que
este supuesto no se configura debido que existe una legítima defensa imperfecta, puesto
que el agraviado le jalaba de los cabellos, y ello establecía que debía defenderse de la
misma manera, jalándole el cabello, y no realizado golpes con patadas, este tipo de
argumento, atenta contra todo análisis de perspectiva de género, pues no es posible
considerar que una mujer que tiene menor proporción física que el agraviado, que tiene
menos fuerza que el agraviado y que el agraviado se encuentre en estado de ebriedad,
es decir en un estado agresivo en donde no se miden las consecuencias de los actos, se
le exija a la agraviada que se defienda de la misma manera que ataca el agraviado, pues
al contrario al estar en una condición de inferioridad física, la mujer tiene la opción de
poder superar esa condición, y frente a ello, la imputada utilizó lo que tenía a su alcance,
es decir patadas y puñetes, por lo que se aprecia que frente a las agresiones ilegítimas
del agraviado, la imputada utilizó las idóneos para detener la defensa y poder vencer a
su agresor, siendo ello así se verifica la racionalidad del medio empleado, y por tanto
cumplido este requisito.
C) Requisito de falta de provocación:
La falta de provocación suficiente por parte del que se defiende está referida a que no
hayan existido palabras, acciones o ademanes tendentes a excitar, incitar o provocar a la
otra persona34.
El requisito de falta de provocación por parte de la persona que se defiende ha sido
entendido en el derecho penal como la falta de una conducta anterior, por parte del
agredido, proporcional a la entidad de la agresión o de cierta gravedad 35.
Respecto a este elemento, durante el juicio oral, conforme a lo declarado por la imputada
en juicio se tiene: El día 26 de noviembre del 2017, usted ha reconocido que usted ha
golpeado al señor Pinto Mazza, ¿puede contarnos que paso ese día? Ese día yo estaba
Para el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, las desigualdades históricas
en las relaciones de poder entre hombres y mujeres caracterizan la aparente falta de racionalidad en el medio empleado, por
lo que los tribunales deben analizar estos casos desde la perspectiva de género, en cumplimiento con las obligaciones
convencionales de los Estados.
34 SALA DE LO PENAL. Tribunal Supremo de España. Recurso de Casación número 2416/2014, de fecha veintisiete de mayo
de dos mil quince, fundamento jurídico cuarto.
35 Rioseco Ortega, Luz. Culminación de la violencia doméstica. Mujeres que asesinan a sus parejas – Defensas penales posibles.
Disponible en línea: http://observatoriojyg. org/index.php/313-doctrina/4-victimas/2-derecho-infractoras/814-culminacionde_la-violencia-domestica-mujeres-que-asesinan-a-sus-parejas-defensas-penales-p_osibles
33
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con mi hija la mayor Geraldine en ese tiempo tenía 19 años y mi hijita de 4 años Thaira,
entonces yo me ido al baño como las 4, en eso del baño como siempre él estaba
mareado ya todo mundo lo conoce viene chancando las puertas, insultar, estaba
gritando fuera perra, puta, prostituta, lárgate de mi casa; es ahí donde mi hija me dice
mama apúrate mi papa va entrar al baño, entonces yo salgo rápido del baño pero le
tengo miedo entonces nos escapamos cuando él esáa mareado porque cuando no nos
vamos de la casa, el comienza a chancar, insultar a romper los vidrios ahí tenemos una
ventana, puerta para ese lado, entonces en ese ratito cuando salgo desesperada él ya
estaba en el medio en este patio qie comparte ya estaba en el medio de mi cuarto y ahí
en el patio, entonces cuando yo he salido ya me miro como siempre me empieza a
insular perra, prostituta, te voy a matar, india, chola, negra, de todo insulta me odia no
se y entonces yo no le hecho nada como siempre yo nunca le hecho anda, yo siempre
agacho mi cabeza para no mirarlo para pasarme entonces mi hija le dice papa que
tienes como vas a molestar corre descansa a mí que me va hacer que me va pegar quien
entonces agarra mi hija voy a llamar a la policía y entonces no hacía caso, se reía de
nosotros como siempre, entonces yo agarre he hecho lo posible para entrar y yo dije
voy a llamar la policía para que te lleve entonces en eso yo estoy saliendo a la puerta y
él se ha entrado es que mi hija todo mi hija le tiene miedo se ha entrado porque estaba
con su bebita cargada, entonces mi otra hijita también yo no quería hacer nada, el sale
por detrás y me ha agarrado en la puerta de la calle, me ha agarrado en el pelo y me
ha hecho india, negra, a quien vas a denunciar a quien, que la policía a mi nunca me
hacen ellos nada, ahora vas a ver y él me quería jalar a toda fuerza para adentro me
quería jalar, me decía te voy a matar desgraciada, a con que te gusta denunciar ahora
vas haber entonces yo en el forcejeo cuando me estaba forcejeando yo no quería porque
el al meterme a dentro a parte me estaba amenazando con decirme te voy a matar él
me iba a meter y me iba a pegar como hombre él siempre las veces que me ha pegado
me ha pegado como hombre y yo nunca me he defendido de miedo, en ese rato que
estamos forcejeando mi hijita estaba llorando la chiquitita estaba llorando, mi nieta y
mi hija desesperada estaban porque le tiene miedo y yo gritaba diciendo suéltame y
nadie me ayudaba, entonces ahí aparece que en mi desesperación y mi miedo me he
defendido porque yo tengo miedo porque él me va pegar, me va matar, porque él es
alto, agarrado es loco, donde me agarra me da, yo lo conozco y parece que mi
desesperación y mi miedo me he defendido como sea pero en una de esas que me he
querido meter yo he forcejeado con él y nos hemos caído y cuando nos hemos caído
peor se enfureció y en eso gracias a Dios paso un vecino y el vecino le dijo que me
soltara, y el vecino hizo que me soltara y yo em mi desesperación y miedo en ese rato
me ingreso lo que estaba lastimada, lo que me ha hecho no me intereso solo agarre a
mi hija de 4 años y me fui porque él es vengativo yo lo conozco y me va buscar peor con
más colera, yo me agarre mi hijita y le dije a mi hija me voy nomas donde mi herma ya
de ahí me fui donde mi hermana y cuando me fui donde mi hermana mi hija me dijo voy
a llamar serenazgo, le dije llámalos para que se los lleven pensé que se lo habían llevado
a la comisaria, entonces yo me fui allá y mi hermana me dijo porque no lo has
denunciado porque vine golpeada, llorando es que lamentablemente las veces yo tenía
mi medida de protección y cuando llamo a la comisaria escucha al patrullero y escapa,
después cuando el patrullero viene tarde, él se va se ríe se mete o sea hace más bulla,
nos insulta, nos ofende y por eso no eso es doctor. ¿Usted dice estaba forcejeando con
el usted que le hizo usted al señor? Cuando él me está forcejando para entrarme para
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dentro yo he jalado para afuera, él se ha caído, se ha ido de frente y cuando el a levantado
su cabeza estaba con sangre porque ha caído con fuerza como le digo él es alto, agarrado
y cuando sale peor yo me asuste peor, yo estaba más de miedo porque él me va matar,
yo dije poque yo lo conozco el de frente se va al cuello y como hombre a pesar que yo me
levanto como sea y como él no podía levantarse de la chompa me agarraba y me pegaba,
me daba golpes como él estaba de rodillas y em mi desesperación y miedo me he
defendido le empecé a dar puñetes donde le caiga eso si ya no me recuerdo más fue un
rato de desesperación me he nublado hasta que vino un vecino y me hizo soltar porque
nadie se mete los vecinos miran y no se meten porque le tiene miedo (…).
En tal sentido, este Despacho concluye que en el presente caso la legítima defensa al
suponer una reacción a una agresión ilegítima que puso en riesgo el bien jurídico
protegido de la integridad personal. Que si bien es cierto la imputada ha reconocido
haberle pegado a su ex conviviente Luis Alberto Pinto Mazza también debe tenerse
presente que este hecho fue producto de una agresión por parte del agraviado hacia la
imputada primero, es importante tener en cuenta lo establecido en el Caso Fernández
Ortega y otros vs. México, Corte IDH que indica “Este Tribunal recuerda, como lo señala
la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no sólo constituye una
violación de los derechos humanos, sino que es ‘una ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres’, que ‘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’36. Y siendo que conforme a los facticos la señora
Lidia Olivia Ttito Apaza se encontraba saliendo del baño (área común con el agraviado) y
de forma inesperada el agraviado en estado de ebriedad se acercó a ella y comenzó a
insultarla para posteriormente jalarle de los cabellos con el fin de llevarla al dormitorio y
pegarle, siendo que la imputada en forme de defenderse comenzó a pegarle en varias
zonas del cuerpo; no evidenciándose que la imputada haya iniciado o provocado una
acción violencia hacia el agraviado.
Por otro lado, la doctrina también ha contemplado como otro de los requisitos de la
legitima defensa a la Inminencia o actualidad de la agresión:
El requisito de inminencia o actualidad de la agresión específica a necesidad de definir si
la agresión es suficientemente próxima para autorizar una respuesta; el requisito de
inminencia37 o actualidad de la agresión busca determinar cuál es el momento indicado
para avalar la defensa como legitima, que será de este carácter cuando “no se puede
hacer esperar”38.
Sobre esta línea, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención
de Belem do Pará encuentra que la inminencia permanente de la agresión en contextos
de violencia contra las mujeres, se caracteriza por dos elementos, en primer lugar, existe
continuidad de la violencia ya que la conducta del agresor en situación de convivencia
Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30
de agosto de 2010, Violencia contra la mujer: Violación de derechos humanos y manifestación de relaciones de poder
históricamente desiguales entre hombres y mujeres Párr. 118.
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El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará pone de manifiesto que el requisito
de inminencia debe ser considerado desde una perspectiva de género, ya que lo opuesto conllevaría la negación para las mujeres
de librarse de este tipo de enfrentamientos.
38 i Corleto, Julieta. Mujeres que matan. Legítima defensa en el caso de las mujeres golpeadas. Revista de Derecho Penal y
Procesal Penal Lexis Nexis, Nº 5/2006, mayo 2006.
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puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia;
consecuentemente, la mujer víctima tiene temor, preocupación y tensión constantes lo
que causa que continuamente espere una agresión39. En segundo lugar, existe el carácter
cíclico de la violencia, en el cual las mujeres que han sido maltratadas anteriormente muy
posiblemente vuelvan a serlo. La pobreza y la falta de apoyo de la familia son factores de
riesgo que se intersectan con la dinámica de la violencia, disminuyendo las posibilidades
de escapar, pero no son la causa de que se queden40. En el presente caso, se aprecia que
las agresiones realizadas por la imputada han sido inmediatamente posteriores a las
agresiones del agraviado, sin que se haya probado que ha existido un tiempo de diferencia
entre ambas agresiones, por lo que este requisito también se cumple.
OCTAVO. Sobre la estrategia de defensa planteada en juicio.
Es importante para este juzgado hacer mención expresa a lo que la defensa de la acusada
señaló en sus alegatos de apertura, y que a su vez sirvió de directriz para dirigir la
estrategia de defensa de la imputada.
Por otro lado, es importante tener en cuenta lo vertido por el abogado Defensor sobre el
contexto que subyace, así, en oportunidad de los alegatos iniciales y alegatos de clausura,
el abogado de la defensa se pronunció en el siguiente sentido conforme aparece en el
siguiente cuadro:
ABOGADO DEFENSOR
ALEGATOS INICIALES
ALEGATOS FINALES
(…) Respecto de la pena, (…) la defensa técnica considera que es
vamos a poder demostrar con razonable, necesario y proporcional se le
la
declaración
de
mi imponga le pan privativa de la libertad de 3 años
patrocinada,
que y 6 meses convertida a 180 jornadas de
previamente a los hechos prestación de servicio ello en base a lo siguiente:
materia de este juicio se dio se le imputo a mi patrocinada que agredió al
un contexto de violencia de señor Luis Alberto Pinto Mazza, mi defendida ha
genero ya que tanto ella aceptado los hechos así como pagar la totalidad
como y sus hijas soportaron de la reparación civil, sin embargo, ante la
momentos
terribles
de oposición del Ministerio Publico que se le
violencia por los constantes imponga 5 años de pena privativa de la libertad
maltrato que sufrieron por ha expresado su disconformidad. En este juicio
parte del ahora agraviado ha quedado demostrado que imponer a mi
quien bajo los efectos de patrocinada una pena privativa de la libertad de
alcohol o solo una sino en 5 años resulta innecesario, desproporcional e
varias
oportunidades
la irrazonable puesto que ha quedado acreditado
agredió a la imputada y a sus que el accionar de mi defendida ha sido producto
hijos. Además, va quedar va de un contexto de violencia de genero de
narrar mi patrocinada que el familiar, continua y previa que ella ha soportado
dia 26 de noviembre del año y no solo ella sino sus hijos tanto físicas como
2017 a horas 4.00 aprox. Su ex psicológicas del hoy agraviado incluso estaba
conviviente
el
ahora prohibido judicialmente de acercarse a ellos a
Vease en la casación de la Prov. de Buenos Aires, Sala 6, c. 69965 “L. ,S. B. s/ recurso de casación interpuesto por Particular
Damnificado” y su acumulada causa N° 69.966, del 5/7/16
40 Lenore Walker. (1979). The Battered Women, Perennial Libary, Harper & Row Publishers, New York.
39
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agraviado a pesar de estar
impedido a ingresar a la
vivienda en estado de
ebriedad, lo hizo una vez más
bajo los efectos del alcohol y
a si cómo las otras tantas
veces
agredió
a
mi
patrocinada y a sus hijos, lo
que
lamentablemente
desencadeno
en
última
instancia en el daño a la salud
del mismo agravado producto
de la defensa legitima que
ejerció
mi
patrocinada.
Considerando la legitima
defensa y lo establecido en un
recurso de nulidad 25452018-Lima de fecha .4 de
junio del 2019 consideramos
que el marco punitivo
previsto en el artículo 122-B
del código penal no puede ser
en este caso de 5 años
existiendo para nosotros una
eximente imperfecta en el
contexto de violencia familiar
previa correspondería una
pena de 4 años de pena
privativa de la libertad que
inclusive podría ser rebajada
por el séptimo a 3 años y 6
meses en atención al rt. 52 el
código penal sea convertida a
180 jornadas de servicio
comunitario,
hacemos
mención que ya se ha
reparado el daño ocasionado
y se ha presentado al juzgado
el depósito judicial por la
suma de S/. 1,000.00 soles.

agredirlos o ingresar en estado de ebriedad a su
domicilio lo cual no se evidencio. Se ha quedado
demostrado que el día 26 de noviembre del 2017
estando prohibido de ingresar bajo los efectos
del alcohol agredió nuevamente a mi defendida
y su hija Geraldine Ttito Pinto, en concordancia
por los Derechos Humanos y lo establecido en
inciso 22 del artículo 239 de nuestra Constitución
debemos comprender que las penas no deben
ser crueles y su imposición debe dirigirse a
resocializar al condenado, en esa perspectiva
conforme se ha establecido en Jurisprudencia
debemos entender que la pena legal es distinta a
la pena concreta por lo tanto en este caso
corresponde responder a la pregunta ¿Es
necesario razonable y proporcional a una madre
víctima de violencia familiar por lo que ahora
resulta ser agraviado? Consideramos que ello no
es necesario, razonable ni proporcional, (…) en
relación a las creencias sociales conforme a lo
señalado por mi patrocinada y la testigo
Geraldine Pinto Ttito y la oralización de la
declaración del agraviado ha quedado
demostrado que mi defendida ha mantenido una
relación con el agraviado procreando dos hijos,
mi defendida tiene otra hija además a la fecha de
8 años de edad. También ha quedad demostrado
que mi defendida tiene carencias económicas
pues su ex conviviente no apoyaba a la casa y ella
se dedicaba a la venta ambulatoria en el mercado
de Avelino Cáceres, incluso sus hijos Geraldine y
Leonardo no pudieron estudiar una carrera, en
relación a costumbre mi defendida no pudo
concluir sus estudios secundarios por motivos
económicos y que ella tenía que apoyar a su
madre lo cual no ha sido cuestionado por el
Ministerio Publico, ha quedado demostrado que
más bien el hoy agraviado era un constante
agresor de su conviviente e hijos y por lo tanto
no era vulnerable sino más bien potencial
agresor, por lo que mi defendida en un momento
de desesperación miedo le ha causado esas
lesiones, al individualizar la pena concreta debe
tenerse en cuenta lo estipulado en el art. 46 del
Código Penal, al respecto en el presente caso mi
defendida no registra antecedentes penales, mi
defendida obro en un estado de emoción o
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temor excusable producto de la violencia familiar
que soportaba tanto ella como sus hijos, el hoy
agraviado concurrió en estado de ebriedad una
vez más resultado lesionado del accionar de mi
defendida, y que el accionar de mi defendida fue
para evitar ser lesionada ella y sus hijos. Antes de
iniciar el juicio mi defendida presento un
depósito de mil soles cancelando la reparación
civil sin necesidad de algún requerimiento
embargo previo solicitado por el Ministerio
Público, respecto a la individualización de la pena
en el séptimo considerando de recurso nulidad
2025-2018-lima de fecha 19 de marzo del 2019
señala: en el contexto de la individualización de
la pena concreta es preciso tener en cuenta no
solo las circunstancias del agente delictivo sino
también la mayor o menor gravedad del acto
delictivo. En el caso en concreto para
individualizar la pena a la gravedad del hecho
cometido es pertinente respecto del dolo o la
culpa de la acción atribuida del agente si bien es
cierto el delito de lesiones previsto en el artículo
122-B según lo explicado por mi defendida se
tiene claramente que su voluntad no fue
premeditada, no quiso lastimar al agraviado en
cuanto a la magnitud, ello surgió de un previsto
para que la suelte y también por ver llorar s su
pequeña hija de 4 años, respecto a las
circunstancias concurrentes que aumenten o
disminuyen el valor conforme se tiene de los
hechos resultados existen circunstancias que
disminuyen el valor de la acción o resultado,
puesto la conducta de la misma se debió el
resultado del miedo y desesperación pues
pensaba que le iba suceder lo peor que la iba a
matar, en relación absoluta o relativo
culpabilidad en juicio mi defendida acredito
relativa culpabilidad, ello conforme a lo
siguiente: el informe psicológico de fecha 16 de
setiembre del 2017 ello dos meses antes de los
hechos materia de este juicio se estableció que
mi patrocinada tenía una afectación en su salud
metal consistente en un trastorno mixto
depresivo, es decir, que mi defendida dos meses
antes ya tenía un cuadro de afectación de salud
mental por causa por los constantes maltratos
por el ahora agraviado. Asimismo, se tiene que
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conforme a lo señalado por la testigo Geraldine
Pinto Titto estaba afectada por los hechos.
Respecto de si colaboró con la causa y que
actitud tomo hacia la víctima y reparación del
daño, en este caso conforme al certificado
médico legal el agraviado no presente problema
alguna para gesticular, estudiar, por otro lado mi
defendida no solo mostró intensión de colaborar
sino también ha reparado el daño pagando el
monto solicitado por el Ministerio Publico.
La defensa técnica de la acusada indicó -entre otros- que “Respecto de la pena, vamos a
poder demostrar con la declaración de mi patrocinada, que previamente a los hechos
materia de este juicio se dio un contexto de violencia de genero ya que tanto ella como y
sus hijas soportaron momentos terribles de violencia por los constantes maltrato que
sufrieron por parte del ahora agraviado quien bajo los efectos de alcohol o solo una sino
en varias oportunidades la agredió a la imputada y a sus hijos. Además, va quedar va
narrar mi patrocinada que el dia 26 de noviembre del año 2017 a horas 4.00 aprox. Su ex
conviviente el ahora agraviado a pesar de estar impedido a ingresar a la vivienda en
estado de ebriedad, lo hizo una vez más bajo los efectos del alcohol y a si cómo las otras
tantas veces agredió a mi patrocinada y a sus hijos, lo que lamentablemente desencadeno
en última instancia en el daño a la salud del mismo agravado producto de la defensa
legitima que ejerció mi patrocinada. Considerando la legitima defensa y lo establecido en
un recurso de nulidad 2545-2018-Lima de fecha .4 de junio del 2019 consideramos que el
marco punitivo previsto en el artículo 122-B del código penal no puede ser en este caso de
5 años existiendo para nosotros una eximente imperfecta en el contexto de violencia
familiar”.
De la misma manera, la imputa Lidia Olivia Ttito Apaza rindió declaración y ante ello, este
despacho observa que la imputada acepta los hechos a pesar de encontrarse afectada
por las constantes agresiones por parte del agraviado y que, si bien reaccionó de manera
incorrecta, esta reacción fue la única forma de que el agraviado no la siga agrediendo.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la parte imputada ha colaborado con la presente
causa puesto que ha reparado el daño ocasionado cancelando en su integridad el monto
de reparación civil de S/. 1,000.00 (mil con 00/100 soles) soles a favor de la parte
agraviada.
Sostiene la defensa que el Juzgado debe imponer una pena de 3 años y 6 meses
convertida a 180 jornadas de prestación de servicio ello en base a lo siguiente: se le
imputo a mi patrocinada que agredió al señor Luis Alberto Pinto Mazza, mi defendida ha
aceptado los hechos, así como pagar la totalidad de la reparación civil, sin embargo, ante
la oposición del Ministerio Publico que se le imponga 5 años de pena privativa de la
libertad ha expresado su disconformidad. En este juicio ha quedado demostrado que
imponer a mi patrocinada una pena privativa de la libertad de 5 años resulta innecesario,
desproporcional e irrazonable puesto que a quedado acreditado que el accionar de mi
defendida ha sido producto de un contexto de violencia de genero de familiar, continua
y previa que ella ha soportado y no solo ella sino sus hijos tanto físicas como psicológicas
del hoy agraviado incluso estaba prohibido judicialmente de acercarse a ellos a agredirlos
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o ingresar en estado de ebriedad a su domicilio lo cual no se evidencio. Se ha quedado
demostrado que el día 26 de noviembre del 2017 estando prohibido de ingresar bajo los
efectos del alcohol agredió nuevamente a mi defendida y su hija Geraldine Ttito Pinto, en
concordancia por los Derechos Humanos y lo establecido en inciso 22 del articulo 239 de
nuestra Constitución debemos comprender que las penas no deben ser crueles y su
imposición debe dirigirse a resocializar al condenado, en esa perspectiva conforme se ha
establecido en Jurisprudencia debemos entender que la pena legal es distinta a la pena
concreta por lo tanto en este caso corresponde responder a la pregunta ¿Es necesario
razonable y proporcional a una madre víctima de violencia familiar por lo que ahora
resulta ser agraviado? Consideramos que ello no es necesario, razonable ni proporcional
Sin embargo, como se ha desarrollado la parte imputada ha obrado en legítima defensa
por lo que debe ser exenta de responsabilidad penal, ello debido a que el artículo 372 del
Código Procesal Penal inciso 5 establece que el Juez tiene la facultad de verificar la
existencia de cualquier causa que exima responsabilidad penal.
NOVENO: FUNDAMENTOS DE DERECHO
9.1. Articulo IV inciso 01 del T.P del C.P.P. Carga de la prueba. El Ministerio Publico es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y
tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su
inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.
De otro lado, en un proceso penal, la carga y el deber de la prueba, la tiene de manera
exclusiva la parte acusadora y no el inculpado o su defensa. A quien acusa corresponde
pues, y no a la defensa, la realización de esa “actividad probatoria de cargo”.
9.2. Principio de Correlación; Artículo 397° del Código Procesal Penal.En cuyo inciso primero dice textualmente “(…) 01) La sentencia no podrá tener por
acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso,
en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado (…)”.
9.3. Artículo 86° del Código Procesal Penal inciso 01.“01) En el curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso y con
arreglo a lo dispuesto por este Código, el imputado tiene derecho a prestar declaración y
ampliarla, a fin de ejercer su defensa (…)”,
DECIMO: NECESIDAD DE LA PENA:
Al estar exento de responsabilidad penal por haber obrado en legítima defensa la
imputada LIDIA OLIVIA TTITO APAZA, en tal sentido, no es el caso de aplicarle una
condena.
DÉCIMO PRIMERO: DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL
11.1. El objeto civil se rige por los artículos 11° y 12° del Código Procesal Penal y 93° al
101° del Código Penal, precepto éste último que nos remite a las disposiciones
correspondientes del Código Civil.
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11.2. La Responsabilidad Civil es una obligación de reponer al afectado en una situación
igual o similar al que se encontraba antes de que se produzca el daño; es decir, es la
obligación de reparar –indemnizar- un daño.
11.3. Para la configuración de la reparación civil deben concurrir los requisitos
determinados en la Casación N° 657-2014-Cusco; esto es, hecho ilícito, daño, relación de
causalidad y factores de atribución.
Así pues, la estructura de la responsabilidad civil, según Lizardo Taboada cuenta con
requisitos son: la antijuridicidad, el daño causado, la relación de causalidad y factores de
atribución. Según Juan Espinoza Espinoza, coincidiendo con el anterior, los elementos
constitutivos de la responsabilidad civil, tanto la derivada del incumplimiento de las
obligaciones como la denominada extracontractual son: la ilicitud o antijuridicidad, el
factor de atribución, el nexo causal y el daño.41
11.3.1. Antijuridicidad: La antijuridicidad de la conducta del demandado está referido
a fuertes probabilidades de su responsabilidad. Taboada en su libro nos dice que:
“Modernamente existe acuerdo en que una conducta es antijurídica no solo cuando
contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema
jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales
ha sido construido el sistema jurídico” “La antijuridicidad fluye de los artículos 1969 y
1970 del Código Civil, pues en ambos se hace referencia únicamente a la producción
de un daño, y la conducta (acción u omisión) que lo hubiera podido (probabilidad)
ocasionar, entendiéndose que cualquier conducta que cause un daño, con tal que sea
ilícita, da lugar a la obligación legal del pago de indemnización.”
11.3.2. El daño causado: Taboada lo define como: “la lesión a todo derecho subjetivo,
en el sentido de interés jurídicamente”, “Puede decirse que el daño es todo menoscabo
a los intereses de los individuos en su vida de relación social.” El daño consecuencia no
puede ser exigido sin la acreditación del daño evento, el daño evento es lesión que
deriva de la lesión del interés protegido vida, cuerpo y la salud. Tanto Espinoza como
Taboada clasifican del daño en patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y daño
extrapatrimonial (daño a la persona y daño moral.) Daño patrimonial consiste en la
lesión de derechos de naturaleza económica. El artículo 1985 del Código Civil, señala
que la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión
generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.
11.3.3. La relación de causalidad: Debe existir una relación causa-efecto, es decir, de
antecedente-consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado
a la víctima, pues de lo contrario no existirá responsabilidad civil extracontractual y no
nacerá la obligación de indemnizar. Esto significa que el daño causado debe ser
consecuencia de la conducta antijurídica del autor, para que se configure un supuesto
de responsabilidad civil extracontractual; se tiene entonces, conforme lo indicado
precedentemente que no siendo materia de juicio los hechos al haber aceptado los
cargos la imputada.
11.3.4. Factores de atribución: El artículo 1969 de nuestro Código Civil, señala que:
“aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemniza. El
descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor”. Como se observa nuestro
41

Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 4ta edición, 2006, Gaceta Jurídica, pag. 89.
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Código Civil, ha considerado que es conveniente establecer presunciones de
culpabilidad, invirtiendo la carga de la prueba, de modo tal que la demandante
(Ministerio Público) ya no estará obligado a demostrar la culpa o dolo del autor, lo cual
es por regla general bastante difícil, sino que corresponderá al demandado demostrar
su ausencia de culpa o dolo.
11.5. Caso Concreto:
El articulo 1971 del Código Civil indica “No hay responsabilidad en los siguientes casos:
(…) 2. En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un bien
propio o ajeno (…)”. Al respecto se tiene que se ha acreditado que la imputada actuó
en legítima defensa, por lo que no correspondería la imposición de un pago de
reparación civil, sin embrago el articulo 1302 del mismo cuerpo legal indica “Por la
transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto
dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está
iniciado. Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar
o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia
entre las partes. La transacción tiene valor de cosa juzgada”. Al respecto se tiene claro
que al inicio del juicio oral el Ministerio Público y la parte imputada arribaron a un
acuerdo respecto de la reparación civil en el monto de S/1000.00 (mil con 00/100
soles) extremo que no ha sido materia de cuestionamiento en juicio oral por ninguna
de las partes, ni ha sido objeto de debate durante el juicio oral, sin embargo conforme
del factico de la acusación -que fue reconocida por la imputada- se tiene que (…)
respecto de la lesión descrita como “Tumefacción con equimosis violácea de 9x5x0.8cm
en frontal ciliar palpebral superior izquierda con costra hemática de herida saturada
de 7x0.2cm de trazo irregular supra ciliar izquierda”, se ha solicitado ampliación de
reconocimiento médico legal, obteniendo el Certificado Médico Legal N°021936-PFAMP, el mismo que ha concluido que es una lesión que constituye deformación de
rostro (…), es decir la lesión causada por la imputada constituye una deformación de
rostro, por lo que, el monto pactado entre las partes servirá para que el agraviado
pueda tratar sus lesiones, dejando presente que la imputada ha cumplido con el pago
íntegro de la reparación civil antes de la conclusión del juicio oral, por lo que al ser un
acuerdo entre las partes el monto pactado, se tiene cancelada la misma, debiendo ser
endosada en su oportunidad al agraviado.
DÉCIMO SEGUNDO. - DE LAS COSTAS PROCESALES
12.1. El artículo 497.3° del Código Procesal Penal establece que las costas están a cargo
del vencido pero el órgano jurisdiccional puede eximirlo total o parcialmente cuando
hayan existido razones serias y fundadas para promover o intervenir en el proceso
12.2. Asimismo, el Artículo 499° del acotado código, exonera del pago de costas a los
representantes del Ministerio Público, los miembros de las Procuradurías Públicas del
Estado, y los abogados y apoderados o mandatarios de las partes, así como los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio42 Público, los Órganos Constitucionalmente
Autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales, y las Universidades Públicas. Por lo
tanto, no corresponde fijar costas.

42Para

la configuración de la reparación civil deben concurrir los requisitos determinados en la Casación N° 657-2014-Cusco.
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III.- PARTE RESOLUTIVA
Por estas consideraciones, administrando justicia a nombre del pueblo, de quien emana
dicha facultad,
FALLO:
PRIMERO: DECLARO a LIDIA OLIVIA TTITO APAZA, cuyas calidades personales obran en
la parte expositiva de la presente sentencia, ABSUELTA de los cargos formulados en su
contra por el Ministerio Publico, por la presunta comisión del delito contra la vida, el
cuerpo y la salud, en la modalidad de LESIONES GRAVES EN CONTRA DE LAS MUJERES E
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo
inciso 3) del artículo 121°-B del Código Penal, en agravio de Luis Alberto Pinto Mazza.
SEGUNDO: En consecuencia, se dispone el archivo definitivo de la presente causa una
vez quede firme la presente sentencia.
TERCERO: APRUEBO por concepto de REPARACIÓN CIVIL a favor de la parte agraviada
Luis Alberto Pinto Mazza la suma de S/1,000.00 (mil con 00/100 soles), el mismo que
conforme a lo indicado en esta audiencia, la sentenciada habría cumplido con el pago;
por lo que se tiene cancelada la reparación civil, debiendo endosarse a la parte agraviada.
CUARTO: DECLARO que no corresponde fijar costas procesales en este proceso.
QUINTO: DISPONGO que conforme a la ley 30364 se remitan copias de la presente
sentencia al Expediente N°12638-2017 del Cuarto Juzgado de Familia para que procesa
conforme a sus atribuciones.
SEXTO: ORDENO que una vez firme sea la presente sentencia se inscriba en el registro
distrital de condenas y demás órganos que por ley corresponda para anulación de
antecedentes judiciales y policiales que se hubieran generado por la instalación del
presente proceso. Esta que es mi sentencia leída en acto público, así lo pronuncio, lo
mando y lo firmo.
S. HERRERA CLAURE
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Hechos:
Una mujer denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de su esposo, quien sin su
consentimiento; y, mediante violencia física trató de obligarla a mantener relaciones sexuales con
él, siendo que, ante la negativa de aquella, la sujetó del cuello y la arrojó al piso, intentando
asfixiarla, tapándole la boca y poniéndola boca abajo en la cama para lograr su cometido. En ese
contexto, cuando una de las hijas de la víctima se percató de lo sucedido e intentó ayudarla, el
denunciado se retiró amenazándola con matarla y quitarle a sus hijos. La víctima señaló que hace
seis meses antes de los hechos, ya no mantenía una relación sentimental con su cónyuge; y, que, si
bien habitaban el mismo hogar, dormían en habitaciones separadas. Asimismo, indicó que ya
contaba con medidas de protección a su favor como consecuencia de una denuncia anterior por
manifestaciones de violencia física en su agravio por parte del denunciado.

Razonamiento jurídico:
En función a los hechos descritos y el análisis probatorio realizado durante el proceso, se determinó
que existían indicios de factores de riesgo de violencia que ponían en peligro la integridad
psicológica y sexual de la víctima. Se señaló que los hechos se habían desplegado en un contexto
de violencia contra la mujer por su condición de tal, puesto que el agresor aprovechando su relación
de cónyuge y bajo el estereotipo de género relacionado con que los hombres tienen derecho sobre
el cuerpo de las mujeres, y las perciben como objeto de placer sexual; intentó ultrajarla
sexualmente. En esa línea argumentativa, se determinó que, en el caso se había producido la
vulneración al derecho humano de la libertad sexual e integridad personal de la víctima, quien por
el solo hecho de compartir el mismo hogar con el denunciado y mantener una relación conyugal,
no puede ser obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento con aquél.

Decisión:
Se otorgaron medidas de protección a la víctima tras acreditarse el riesgo de violencia en el que se
encontraba; ordenándose, entre otras, el retiro del hogar del denunciado en el término de 24 horas,
prohibición de comunicación por cualquier vía con la víctima (con excepción, de aquella que tuviera
relación con los alimentos y el régimen de visitas de los hijos de ambos), prohibición de
acercamiento o proximidad, terapia psicológica a la agraviada, tratamiento psicológico y
psiquiátrico al agresor; y, se dispuso además, la instalación del aplicativo de “botón de pánico“ en
el teléfono celular de la agraviada. Finalmente, se ordenó la remisión de los actuados a la Fiscalía
Provincial Corporativa de Turno Especializada en Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo
familiar a fin de que actúe de acuerdo a sus atribuciones.

Dato de importancia:
La resolución judicial destaca el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que tal
como lo señala la Convención Belém do Pará, no solo constituye una violación de los derechos
humanos, sino una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la
sociedad. Bajo ese contexto, analiza cómo la violencia sexual en el matrimonio constituye un acto
asimetría de poder y desigualdad estructural.

58
58

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
DÉCIMO PRIMER JUZGADO DE FAMILIA –SUB ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - SAN JUAN DE LURIGANCHO
EXPEDIENTE
MATERIA
JUEZ
ESPECIALISTA
AGRESOR
VÍCTIMA

: 23399-2021-0-3207-JR-FT-11
: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
: CHARAJA COATA MARIA LUISA
: APARICIO LINARES ALIDA ESTELA AGRESOR
: ######
: ######

AUTO DE MEDIDAS DE PROTECCION
RESOLUCION NÚMERO UNO
San Juan de Lurigancho, doce de
noviembre Del dos mil veintiuno. UTOS Y VISTOS: Por recibido, denuncia accionada por ###### en contra de ###### sobre
violencia la familiar en la modalidad de Violencia psicológica y Sexual; y,
CONSIDERANDO:
I ANTECEDENTES
1.1 A mérito del Informe Policial remitido por la Comisaría la Huayrona; se ha puesto en
conocimiento de este Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar, la denuncia interpuesta por doña ###### en su agravio
en contra de su cónyuge ###### por violencia psicológica y sexual, hechos ocurridos
el 11 de noviembre de 2021 a horas 11:20 aproximadamente.
II FUNDAMENTOS
§ Delimitación de la controversia:
2.1 Siendo competencia de este Juzgado, únicamente cautelar, con el fin de
resguardar los derechos de las víctimas, en el presente caso se debe determinar
si corresponde o no dictar las medidas de protección a favor de ######; sobre
presuntos hechos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo
Familiar, en la modalidad de psicológica y Sexual.
§ Análisis desde el marco normativo:
2.2 La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), suscrito por el estado peruano en 1981. Es así que regula
“discriminación contra la mujer” como “…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
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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. La Convención al formar parte de
nuestro derecho interno, debe ser tomada en cuenta por los operadores de
justicia.
2.3 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer conocida también como la Convención Belem do Pará, adoptada
en 1994, propuso por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y
defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra
el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto
en el ámbito público como privado y su erradicación dentro de la sociedad.
Precisando el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y el 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; de conformidad con el 4° de la Convención citada.
2.4 Así también, el artículo 2°, inciso 1 de la Constitución Política del Perú establece
que toda persona tiene derecho a la vida a su identidad, a su integridad moral,
psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, de igual modo el apartado “h”
del inciso 2 del acotado, dispone que nadie debe ser víctima de violencia moral,
psíquica o física, ni sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes.
2.5 El Texto Único Ordenado de la Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar, y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (en
adelante el TUO de la Ley N° 30364) 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, la misma que entró en vigencia al día siguiente de su publicación.
2.6 Se precisó que son competentes los Juzgados de Familia para conocer las
denuncias por actos de violencia contra las mujeres durante todo su ciclo de vida,
conforme lo establece el artículo 14 del TUO de la Ley N°30364; correspondiendo
dictar las medidas de protección o medidas cautelares necesarias para proteger
la vida e integridad de las víctimas y garantizar su bienestar y protección social.
2.7 Bajo este marco normativo, cabe precisar que estamos ante un proceso de tutela
urgente que busca interrumpir el ciclo de violencia con la finalidad de proteger
tanto a la mujer como a los integrantes el grupo familiar, evitar nuevos hechos
de violencia y delitos mayores. Esta intervención de prevención no implica una
actividad sancionadora, sino de protección provisional oportuna y eficaz; toda
vez, que será el Ministerio Público quien realice la etapa de investigación penal,
y de ser el caso solicitará la promoción de la acción penal, debiendo en su
oportunidad el Juez Penal emitir la sentencia correspondiente de ser el caso.
§ Sobre los sujetos de protección
2.8 El TUO de la Ley N° 30364, en su artículo 6 reconoce como sujetos de protección
a: “(…) 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
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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”. En el presente caso de la relación
de las partes aparece que se trata de cónyuge, por tanto estaría comprendido a
doña ###### como sujeto de protección.
§ Sobre la violencia psicológica y sexual
2.9 Por otro lado, del referido TUO de la ley en su artículo 8 ha definido cuatro tipos
de violencia, entre ellas: Violencia Psicológica “Es la acción o conducta,
tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o
avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo
que se requiera para su recuperación”. Además, la doctrina define como “la que
se exterioriza en forma de amenazas, intimidaciones, insultos en público,
desprecios, espionaje, control permanente”-añadiendo que- “son actos que
persiguen minar la autoestima y la dignidad de la víctima”43. Y la violencia sexual
“constituye toda forma de amenaza, coerción, uso de la fuerza o intimidación,
que se ejerce contra una persona sin su consentimiento, para imponer la
realización de prácticas sexuales. Entre sus formas de expresión tenemos: la
realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, la negativa
de tener relaciones exo-afectivas, el exhibicionismo, las llamadas telefónicas
ofensivas, las propuestas sexuales indeseadas, la participación forzada en
pornografía, tocamientos indebidos, violación, el chantaje sexual, etc”. En el
caso doña ###### denuncia por hechos de violencia psicológica y sexual.
BARDALES

§ Sobre los alcances de Decreto Legislativo N° 1470
2.10 En ese sentido, el articulo 4 numeral 4.3 del Decreto Legislativo N° 1470 –
“Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y
protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19” publicada el 27 de abril de 2020, permite que este órgano jurisdiccional prescinda
de la audiencia aplicando el mínimo formalismo, la debida diligencia y con la
información que se tenga se brinde las medidas de protección en caso
corresponda.
2.11 Asimismo, es de aplicación a la presente causa el Principio de Sencillez y Oralidad
previsto en el inciso 5 del artículo 2° de la Ley N° 30364, el cual establece que
todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo; aunado al
Principio de Intervención Inmediata y Oportuna previsto por el inciso 4 del
artículo 2° de la precitada Ley, nos lleva a emitir pronunciamiento sin dilación
por razones procedimentales, dada la finalidad de las medidas de protección de
amparar, resguardar o auxiliar aquella persona que ha sido víctima de violencia
en cualquiera de sus modalidades, por lo cual este despacho incluso debe
MONTALBAN HUERTAS, citado por CASTILLO APARICIO (2019), Johnny E. La Prueba en el delito de Violencia contra la
Mujer y el Grupo Familiar. Editores del Centro. Perú. pág. 51.
43

61

prescindir de la audiencia oral, debido a la urgente necesidad de tutela.
§ La violencia contra la mujer como un problema de derechos humanos
2.12 La jurisprudencia internacional se ha pronunciado sobre la vulneración de
derechos humanos. Es así que la Corte Internacional de Derechos Humanos
(CIDH, 2012), en el Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, resalta que en atención
a los alcances de la Convención de Belém do Pará, precisa que la violencia contra
la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es
una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los
sectores de la sociedad.
2.13 Las mujeres son las más afectadas en sus derechos cuando se aplican
estereotipos de género, siendo discriminadas por su condición de tal. La CIDH
(2009) en el caso Gonzales y otras (campo algodonero) Vs. México, ha enfatizado
que la subordinación de la mujer puede ser asociada a prácticas basadas en
estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. Por
tanto, los operadores de justicia tienen una gran misión de identificar aquellos
estereotipos y sancionarlas al afectar derechos humanos como a la igualdad y no
discriminación, a una vida libre de violencia.
2.14 En ese orden, para el caso en concreto es necesario tener en cuenta en especial
el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, al momento de abordar
el conflicto del presunto acto de violencia contra mujer en el ámbito intrafamiliar,
al momento de dictar medidas de protección. El enfoque de género está regulado
en el numeral 1 del artículo 3 del TUO de la Ley 30364 donde se define “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.” El enfoque de
derechos humanos está regulado en el numeral 1 del artículo 3 del TUO de la Ley
30364 donde se define 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.
§ La violencia sexual en el matrimonio como acto asimetría de poder/ desigualdad
estructural
2.15 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables44, sostiene que hoy en día
es más visible la violación dentro del matrimonio, ya que se asume que dentro
de la unión conyugal hay una aceptación explícita de la relación sexual, sin
embargo, esta debe hacerse con el consentimiento de ambas partes. Ninguna
44 Ver:

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-violencia/principal-dgcvg- recursos/violenciaviolacion-dentro-del-matrimonio.php
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persona puede imponer a otra tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad y bajo ninguna circunstancia. No existe ninguna situación que legitime
la obligación de tener relaciones sexuales, ni siquiera el hecho de estar casados.
Se agrava porque la mujer que la sufre tiene que convivir con su violador, con el
temor constante a la repetición del acto violento.
2.16 Así también, el Observatorio Nacional de la Violencia Contra la Mujer y los
Integrantes del Grupo Familiar45, citando a la OMS (2013), sobre las creencias
que sostiene la violencia hacia la pareja, señala entre ellos: El hombre tiene
derecho a imponer su dominio sobre la mujer y es considerado socialmente
superior; el hombre tiene derecho a castigar físicamente a la mujer por un
comportamiento “incorrecto”; las relaciones sexuales son un derecho del
hombre en el matrimonio; la actividad sexual (incluida la violación) es un
indicador de masculinidad, entre otros.
2.17 Bajo esta premisa, en el caso factico evidencia una visible vulneración al derecho
humano de la libertad sexual e integridad personal que tiene la mujer. La
violencia sexual causa un menoscabo del derecho en mención y se agrava por
estereotipos, en que el agresor varón considera que es superior a la mujer y
tiene derechos sobre el cuerpo de la mujer como un objeto sexual a tener
relaciones sexuales sin el consentimiento. Por tanto estamos ante una
desigualdad estructural donde se considera a la mujer como el sexo débil,
descrinada en sus derechos a decidir y su libertad. El hecho que vivan en la
misma casa no obliga a la mujer a mantener relaciones sexuales con su pareja,
ex pareja, cónyuge o ex cónyuge.
III ANÁLISIS FÁCTICO
3.1 En cuanto al caso que nos ocupa, de la ocurrencia policial se desprende los

siguientes hechos: La denunciante, refiere que el día 11 noviembre 2021 a las
11:20 horas fue víctima de violencia sexual por parte de su esposo en
circunstancias que al momento de salir de la ducha entró a su cuarto y su esposo
cerró la puerta con seguro, prendiendo el TV a alto volumen y tapando las
ventanas con dos colchones, empezando a besarla y a tocarla contra su voluntad
y al no dejarse, le agarró del cuello y la tiró al piso, intentando asfixiarla,
tapándole la boca y la levantó poniéndola boca abajo en la cama donde intentó
violarla, cuando su hija entró para ayudarla y cambiarse porque estaba desnuda,
a lo que el denunciado se retiró amenazándole que la va a matar y que le va a
quitar a sus hijos. Refiere que hace 6 meses que no mantienen una relación
sentimental y que duermen en habitaciones separadas.
3.2 De los medios probatorios, se adjunta a fojas 05, el Certificado Médico Legal N°

######-EIS, practicado a la agraviada, de la data aparece “Acude para los
exámenes medico legales de integridad física y sexual por ser presunta víctima
de delito contra la libertad sexual en grado de tentativa por parte de su esposo
ocurrido el 11/11/2021 a las 11:20 horas. Refiere: Después de bañarme Salí en
toalla a cambiarme hacia el cuarto donde duermo con mis hijos porque estoy
45 Observatorio

Nacional de la Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 2018. Violencia en relación de
pareja. Ver: https://observatorioviolencia.pe/mv_violencia-pareja/
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separa de cuerpo de él, luego el entro y cerró la puerta con llave e intento
volarme, me tenia del cuello desde atrás con su antebrazo asfixiándome”.
Concluye el Médico Legista: “1.- Presenta signos de lesiones traumáticas
recientes. (…)”.
3.3 De la revisión del Sistema Integrado Judicial (SIJ) aparece que en el expediente

judicial N° ######, se habría dictado medidas de protección a favor de ######
contra ######, por hechos de violencia familiar (violencia física). Se puede inferir
que el denunciado tiene antecedentes de denuncias por hechos similares.
3.4 Estando a los hechos expuestos y valorando en forma conjunta los medios de

prueba obrantes en autos, existe indicios de factores de riesgo que ponen en
peligro la integridad psicológica y sexual de la agraviada ######, bajo la figura de
Violencia psicológica y Sexual (tentativa de violación sexual). La presunta
agraviada ha sido persistente en su relato sobre los hechos de denuncia por
violencia psicológica y sexual contra su cónyuge como aparece de la ocurrencia
policial y en el certificado médico legal en mención, la misma que se habría dado
en un marco de violencia de género por su condición de mujer como tal; siendo
que el agresor aprovechando su relación de cónyuge y vivir en la misma casa con
la agraviada, considera como estereotipos de género que tiene el poder sobre
ella, para obligarla contra su voluntad a tener relaciones sexuales. También se
desprende que se encuentra en estado de vulnerabilidad por su condición de ser
mujer, quien vive junto a su agresor, quien tiene antecedentes por hechos de
violencia familiar, habiendo sido amenazada de muerte sino se dejaba ultrajar
sexualmente.
3.5 Ante la denuncia por hechos de violencia psicológica, si bien no se adjunta un

informe psicológico que corrobore la afectación psicológica; por las máximas de la
experiencia desde un enfoque de género, resulta lógico que, al haberse dado actos
de tentativa de violencia sexual con amenazas a su integridad física (muerte) y de
quitarle sus hijos, esta situación genera a tristeza, preocupación, miedo hacia su
agresor. Situación que conlleva a que la agraviada se encuentre en riesgo y peligro
inminente hacia sus derechos humanos como a la integridad personal y a vivir una
vida libre de violencia, en el contexto de violencia entre los integrantes del grupo
familiar; siendo la naturaleza de este proceso especial, de tutela preventiva, que
ante las circunstancias de amenaza y gravedad latente propias de la violencia
podrían desencadenar en nuevos actos de violencia con igual o mayor grado de
peligrosidad.
3.6 De otro lado, de los hechos aparece que la denunciante sostiene “...en donde su

menor hija toco la puerta presenciando la agresión e ingresando y ayudando a
cambiarse ya que se encontraba desnuda n el piso…”. Al respecto, el artículo 4
numeral 1 del Reglamento (Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP) de la Ley N°
30364, define a la víctima indirecta como “Se considera víctima indirecta a las
niñas, niños y adolescentes, que hayan estado presentes en el momento de
cualquier acción u omisión identificada como violencia...”; por tanto, estando que
su menor hija de la denunciante habría presenciado los hechos de denuncia, seria
consideraba como una víctima indirecta. Si bien no se registra los nombres de la
menor, empero las medidas de protección deben estar orientadas al interés
superior del niño.
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§ Sobre las medidas de protección
3.7 Que, sobre la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas de protección a

dictarse, se debe considerar que no existe un derecho a cometer actos de violencia,
en consecuencia, una prohibición para el denunciado no implica la afectación de
ningún derecho de aquel, además se debe respetar el derecho de la víctima de
vivir libre de violencia. Por lo que corresponde dictar como medida de protección
la prohibición el retiro del denunciado en el inmueble donde habita la denunciante
su menor hija, prohibición de comunicación y acercamiento a excepción para
coronar sobre los alimentos y régimen de visitas de los hijos, terapia psicológica.
Por otro lado, al ser una de las funciones de la Policía Nacional del Perú brindar
protección a las personas que la requieran, se debe oficiar a la comisaría del
domicilio de la persona en riesgo para que le den esta protección de manera eficaz
y oportuna con el objeto de prevenir un daño para aquella. Al tratarse de un caso
con amenaza de muerte, es necesario ordenar la instalación del botón de pánico
en el equipo celular de la denunciante, para la actuación inmediata por la Policía
Nacional del Perú o Serenazgo de la Municipalidad.
3.8 Según lo dispone el Artículo 24° de la Ley antes citada, señala: “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 Penal46”. En ese caso, al sr un proceso tutelar debe dictarse
las medidas de protección con el apercibimiento de ley.
3.9 Finalmente, es preciso señalar que, conforme se establece en el artículo 37.6 del

Reglamento de la Ley 30364, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2021MIMP, que regula, "El Juzgado de Familia remite los actuados originales al
Ministerio Público solo de aquellas denuncias que ingresaron directamente al
Juzgado. Respecto de los Informes de las denuncias presentadas de forma física y
digital por la Policía Nacional del Perú o Ministerio Público, solo remite copia de la
resolución de la medida de protección y cautelares para conocimiento de la Fiscalía
Penal que intervino en la investigación”. Por tanto, al no haberse precisado que
fiscalía intervino, la denuncia debe remitirse los actuados al Ministerio Público
Estando a los considerandos que anteceden, la Señora Juez del 11° Juzgado de Familia
Permanente – Sub Especialidad Violencia Contra La Mujer, en atención a lo señalado en
los artículos 13° y 23° de la Ley N° 31064,

Artículo 368 del Código Penal. - RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD (MODIFICADO POR LA LEY 30862
de fecha 25.10.2018) “El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio
de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales
que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de siete años o prestación de
servicios comunitarios de setenta a ciento cuarenta jornadas. Cuando se desobedece o resiste una medida de protección
dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo
familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años”
46
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RESUELVE:
UNO. - ADMITIR A TRÁMITE la denuncia interpuesta contra ###### en agravio de
###### por VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR en la modalidad de Violencia SICOLÓGICA Y SEXUAL (Tentativa de Violación
Sexual).
DOS. - PRESCINDIR DE LA AUDIENCIA ESPECIAL.
TRES. - OTORGAR MEDIDA DE PROTECCION PROVISIONAL a favor de ######
ordenándose:
1.

RETIRO DEL HOGAR del denunciado ######, EN EL TÉRMINO DE VEINTICUATRO
HORAS, DEL DOMICILIO ubicado ######, TELEF. AGRAVIADA: ###### para tal
efecto cúrsese OFICIO a la comisaria del sector, a fin de que proceda a ejecutar la
medida de protección.

2.

PROHIBICION DE COMUNICACIÓN del denunciado ###### hacia ######), YA SEA
VIA EPISTOLAR, TELEFONICA, ELECTRONICA, ASIMISMO VIA CHAT, REDES
SOCIALES, RED INSTITUCIONAL, INTRANET U OTRAS REDES O FORMAS DE
COMUNICACIÓN, a excepción para coronar sobre los alimentos y régimen de visitas
de los hijos. Bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de Desobediencia
y Resistencia a la Autoridad previsto en el Artículo 368 del Código Penal.

3.

PROHIBICION DE ACERCAMIENTO O PROXIMIDAD DEL DENUNCIADO ######
hacia ###### en cualquier forma, a su domicilio, Centro de Estudios, vía pública u
otros donde aquella realice sus actividades cotidianas, a una distancia no menor de
CIEN METROS A LA REDONDA a fin de cautelar su seguridad e integridad, a
excepción para coronar sobre los alimentos y régimen de visitas de los hijos. Bajo
apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a
la Autoridad previsto en el Artículo 368 del Código Penal.

4.

PATRULLAJE por parte de la Comisaría del sector por el domicilio de la agraviada
###### y de sus menores hijos, para resguardar su integridad personal, Debiendo
la PNP del sector incluir en sus rondas de patrullaje el domicilio de la agraviada a
efectos de verificar que el denunciado ###### no violente a la agraviada en ninguna
forma en su domicilio o donde se encuentre.

5.

TERAPIA PSICOLOGICA, facultativa y gratuita que deberá realizar la agraviada
###### y de su menor hija, en el HOSPITAL y/o CENTRO DE SALUD ESTATAL más
cercano a su domicilio, para tal efecto el Asistente Judicial deberá comunicarse por
medio electrónico más célere con la denunciante, para la remisión de los oficios
respectivos.

6.

TERAPIA PSICOLÓGICA Y SIQUIATRICA al denunciado ###### tratamiento que
deberán someterse de manera obligatoria, en un CENTRO DE SALUD U HOSPITAL
DEL DISTRITO DE ###### de elección del denunciado, a efectos de erradicar toda
conducta inadecuada que lo hizo parte activa en hechos de Violencia Sexual,
debiendo para tal fin el denunciado, devolver el oficio debidamente diligenciado
en el plazo máximo de DOS DÍAS de recepcionado a este Despacho, sin perjuicio de
remitirse copias al representante del Ministerio Público para la formulación de la
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DENUNCIA PENAL por la comisión del delito de Desobediencia y Resistencia a la
Autoridad, previsto en el artículo 368° del código Penal, en caso de
incumplimiento, así como una Multa de 2 URP. OFICIANDOSE como corresponde.
7.

ORDENAR, instalación del APLICATIVO DEL BOTON DE PÁNICO, en el teléfono
celular perteneciente a la agraviada ###### para lo cual deberá apersonarse al local
del Módulo del Juzgado de Familia-Sub Especializado en violencia contra la mujer
e integrantes del grupo familiar, para la diligencia correspondiente, a fin de que
pueda ser atendida oportunamente por la autoridad policial, estando a las
múltiples amenazas de muerte que recibe por parte del denunciado ######.

8.

OFICIAR Y COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE ESTE MODULO BASICO DE
JUSTICIA ESPECIALIZADA a fin de que haga de conocimiento de la autoridad
municipal, respecto der la instalación del APLICATIVO DEL BOTON DE PÁNICO a
favor de la agraviada ######. Debiendo informar del resultado de la coordinación
en el término de la distancia.

CUATRO. - REMITASE LOS ACTUADOS A LA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA DE
TURNO ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL
GRUPO FAMILIAR DE ######, a fin de que actúe de acuerdo con sus atribuciones.
CINCO. - ENCARGAR a la Administración de esta Sede Judicial, la digitalización del
presente expediente y su resguardo en el área de custodia y grabación en merito a la
Resolución Administrativa N° 459-2011- GG-PJ, que aprueba la Directiva N° 004-2011GG-PJ de “Implementación de Medidas de Coeficiencia del Poder Judicial.”

NOTIFIQUESE A LAS PARTES. –

En cumplimiento con la Ley de Firmas y Certificados Digitales – Ley N° 27269, se deja constancia que la
firma electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de la firma manuscrita y otra análoga
que conlleve manifestación de voluntad (…).
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Hechos:
El caso es el de una mujer que fue víctima de violación sexual por parte de un hombre con quien
decidió libar bebidas alcohólicas, quien aprovechándose de tal circunstancia y sin que ella se diera
cuenta, la dopó con benzodiacepina, (como lo demostró el examen toxicológico que se le practicó
a la víctima), logrando colocarla en un estado de inconsciencia para consumar el acto delictivo.
Frente a lo acontecido, en primera instancia, se condenó al denunciado como autor del delito de
violación sexual de persona en incapacidad de resistir, imponiéndole una condena de ocho años de
pena privativa de la libertad y un monto por concepto de reparación civil. La decisión fue materia
de impugnación ante la Sala de Apelaciones de Chincha y Pisco, quien revocó la sentencia
condenatoria; y, reformándola, absolvió al condenado de la acusación fiscal formulada en su
contra. Frente a lo resuelto, tanto la parte agraviada como el representante del Ministerio Público,
plantearon recursos de casación contra aquella decisión absolutoria.

Razonamiento jurídico:
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, sostuvo que, del análisis efectuado a la sentencia
emitida por la referida Sala de Apelaciones, se evidenciaba la inobservancia de las normas legales
y una manifiesta ilogicidad en la motivación judicial, al haber abordado el caso, bajo estereotipos
de género que no son admisibles en un Estado Constitucional de Derecho. En ese sentido, sostuvo
que, el hecho de que una persona, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad,
decida libar bebidas alcohólicas con otra persona en un inmueble privado o establecimiento
público, indistintamente de la hora en que ello ocurra, de ninguna manera puede ser entendido
como manifestación de su voluntad para mantener relaciones sexuales; pues, asumir un
razonamiento de esa naturaleza, en cualquier instancia o especialidad del Poder Judicial, o en
cualquier ámbito de la vida social de las personas, significa negar el valor de la dignidad de toda
persona y actuar manifiestamente en contra de los principios y valores que inspiran el
ordenamiento jurídico, en el que se resalta el principio-derecho a la igualdad.

Decisión:
Se declaró fundado el Recurso de Casación formulado por el representante del Ministerio Público,
ordenándose la realización de un nuevo juicio de apelación por parte de otro Colegiado Penal
Superior, en el que se tenga en cuenta lo establecido en la decisión casatoria, a fin de que se
garanticen los derechos de los sujetos procesales. Asimismo, la Corte exhortó a la Sala Penal de
Apelaciones de Chincha y Pisco a actuar y juzgar con perspectiva de género, en cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado
peruano.

Dato de importancia:
La sentencia destaca que quienes administran justicia tienen la obligación concreta y cotidiana de
actuar y juzgar con perspectiva de género, pues sólo así se cumple el deber constitucional y el
compromiso convencional de modificar las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respaldan la
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
EXPEDIENTE
MATERIA

: CASACIÓN N° 1636-2019
ICA
: VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PERSONALES, OBLIGACIÓN DE JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y USO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ADECUADAS

Valoración de las pruebas personales, obligación de juzgar con perspectiva de género y uso
de fuentes bibliográficas adecuadas
I.

Las pruebas personales, actuadas en primera instancia, no pueden ser revaloradas por el
Tribunal de Apelación, pues este únicamente puede evaluar si la valoración de las pruebas
infringe las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia.
II.

Es una obligación concreta y cotidiana de quienes administran justicia el actuar y juzgar
con perspectiva de género. Solo así se cumplen el deber constitucional y el compromiso
convencional de modificar las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.
III.

El hecho de que una persona decida libar bebidas alcohólicas con otra en un inmueble
privado o un establecimiento público, indistintamente de la hora en que ello ocurra, de
ninguna manera puede ser entendido como manifestación de voluntad para mantener
relaciones sexuales con la persona con la cual se decidió beber, antes, durante o después de
ello.
IV. Por

la naturaleza de los fallos judiciales, la información bibliográfica a la que acuden los
operadores jurídicos debe cumplir con mínimos estándares de calidad, veracidad y
rigurosidad, a fin de evitar el uso de información sesgada, adulterada, parcialmente
publicada o que no cuente con la autorización de su autor para su publicación web, libre o
gratuita.
SENTENCIA DE CASACIÓN
Lima, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno
VISTOS: en audiencia privada47, los recursos de casación
interpuestos por el representante del Ministerio Público (folio 260) y por la defensa de la
presunta agraviada (folio 242) contra la sentencia de vista del tres de junio de dos mil
diecinueve (folio 198), por la cual la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco de la Corte
Superior de Justicia de Ica revocó la sentencia del veinticuatro de agosto de dos mil
dieciocho (folio 123), que condenó a Jimmy Marlon Cassia Muñoz como autor del delito de
violación sexual de persona en incapacidad de resistir, le impuso ocho años de privación de
libertad y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) la reparación civil y, reformándola, absolvió a
############ de la acusación fiscal formulada en su contra por la presunta comisión del
delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir, en perjuicio de la persona
identificada con las iniciales #########.
Realizada a través del sistema de videoconferencia, donde existió una interacción visual y auditiva simultánea, bidireccional y en
tiempo real, sin ningún obstáculo; además, no hubo necesidad de que las partes concurrieran, en forma física, a las instalaciones
de la Corte Suprema de Justicia de la República.
47
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Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.
CONSIDERANDO
I.

Itinerario del proceso

Primero. Según la acusación fiscal (folio 1):
1.1 Circunstancias precedentes: el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, a las 20:30
horas, aproximadamente, ###### (procesado) invitó a la persona identificada con las
iniciales ###### (agraviada), de diecinueve años de edad y a quien conoció por la
red social Facebook, a tomar algunas bebidas en la casa de su padre, ubicada en la
urbanización Renacer, en Pisco, motivo por el cual acordaron reunirse en la plaza de
Armas de la mencionada ciudad, adonde la agraviada concurrió y se encontró con
######, quien llegó a bordo de una motocicleta en la que ambos se movilizaron hasta la
tienda del señor Kong San, ubicada en la calle Independencia. Allí el procesado compró
ron y gaseosas, que fueron combinados en la misma tienda; después, se dirigieron al
domicilio del padre del procesado, según acordaron previamente.
1.2 Circunstancias concomitantes: una vez en el interior del mencionado inmueble, la
agraviada bebió un vaso de licor y luego experimentó sensaciones de malestar hasta
perder el conocimiento.
Logró despertar a la 1:00 del día siguiente, momento en el que observó la presencia de
otro individuo, a quien ####### le decía: “Negro, suave, que la estoy subiendo” y
“cuidado, que le va a dar aire y se va a poner peor”; además, le colocaron una casaca
que le cubría el rostro, para luego subirla a una motocicleta, conducida por #######,
donde el acusado la llevó sentada detrás de él. Estas personas llevaron a la agraviada
hasta su casa y la dejaron en la puerta, tirada en el suelo, vomitando; allí, la agraviada
no sentía su cuerpo ni podía levantarse, por lo que tocó la puerta del inmueble con sus
pies, logró ingresar y se quedó dormida. Al despertar, horas después, comenzó a sentir
dolor en sus partes íntimas (vagina y ano), por lo que presumió que ####### había
abusado sexualmente de ella cuando perdió el conocimiento después de haber estado
tomando licor.
1.3 Circunstancias posteriores: la agraviada acudió a denunciar los hechos a la comisaría de
Pisco, donde se dispuso la realización de un reconocimiento médico legal, el cual se
detalló en el Certificado Médico Legal número 002503-VLS y concluyó que la agraviada
presentaba huellas del lesiones traumáticas recientes extragenitales, signos de
desfloración himeneal antigua con lesiones crecientes en los genitales externos, signos
de acto contra natura reciente y lesiones extragenitales ocasionadas por sugilación,
agente contundente y fricción; asimismo, no presentaba huellas de lesiones traumáticas
recientes paragenitales. También se le practicó un examen toxicológico, el cual concluyó
que la muestra de sangre de la agraviada presentaba benzodiacepinas.
Segundo. El representante del Ministerio Público tipificó estos hechos como delito de
violación sexual de persona en incapacidad de resistir, previsto en el artículo 171 del
Código Penal (folio 4). Por ello, solicitó que se condene a ########### como autor del
mencionado delito, se le impongan once años y ocho meses de privación de la libertad y se
fije en S/ 10 000 (diez mil soles) la reparación civil.
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Tercero. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte- Chincha de la Corte
Superior de Justicia de Ica, mediante la sentencia del veinticuatro de agosto de dos mil
dieciocho (folio 123), condenó a ######## como autor del delito de violación sexual de
persona en incapacidad de resistir, le impuso ocho años de privación de la libertad y fijó
en S/ 5000 (cinco mil soles) la reparación civil.
Cuarto. Una vez apelada la sentencia, por parte del procesado ######## (folio 147), la Sala
Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica, a través de
la sentencia de vista del tres de junio de dos mil diecinueve (folio 198), revocó la sentencia
condenatoria y, reformándola, absolvió a ###### de la acusación fiscal formulada en su
contra por la presunta comisión del delito de violación sexual de persona en incapacidad de
resistir, en perjuicio de la persona identificada con las iniciales #####, de diecinueve años de
edad.
II. Motivos de la concesión de los recursos de casación
Quinto. Este Tribunal, mediante la resolución de calificación del veinte de mayo de dos mil
veinte (folio 51 del cuadernillo formado en esta instancia), declaró bien concedidos los
recursos de casación propuestos por el representante del Ministerio Público y por la presunta
agraviada por las causales previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 429 del Código Procesal
Penal.
III. Audiencia de casación
Sexto. Instruido el expediente, se señaló como fecha para la realización de la audiencia de
casación el seis de septiembre del presente año (folio 60 del cuadernillo formado en esta
instancia), que se realizó con la intervención del representante del Ministerio Público, quien
expuso los argumentos propuestos en su recurso de casación, con lo que la causa quedó
expedita para emitir pronunciamiento.
6.1 De otro lado, la presunta agraviada y su defensa técnica no concurrieron a la audiencia
de casación.
6.2 Así, cerrado el debate y deliberada la causa, se produjo la votación correspondiente, en
la que se acordó pronunciar por unanimidad la presente sentencia y darle lectura en la
audiencia programada para la fecha.
IV. Fundamentos de derecho
Séptimo. Este Tribunal, como garante de los principios, derechos, bienes y valores
constitucionales, y como última instancia de la jurisdicción ordinaria 48, admitió los recursos
de casación propuestos para desarrollar la doctrina jurisprudencial nacional por las causales
de casación previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal.
7.1 Por ello, con relación al recurso de casación propuesto por la presunta agraviada y ante
la inconcurrencia de su defensa a la audiencia de casación, primero se procederá según
lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 431 del Código Procesal Penal (fundamento

48 Por

lo tanto, encargado de dotar de uniformidad al sistema jurídico y así garantizar el derecho a la igualdad en la aplicación de la
ley de los justiciables.
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octavo).
7.2 Después se realizará, en abstracto, el análisis jurisprudencial peticionado (como premisa
mayor: fundamentos noveno y décimo); luego se evaluará la incidencia de dicho
desarrollo en el caso en concreto (como premisa menor: fundamento undécimo).
Octavo. El nuevo modelo procesal penal pone de manifiesto las reglas y los requisitos
objetivos que se deben cumplir en cada etapa del proceso, debido a que las acciones y los
medios impugnatorios requieren la necesidad de su invocación, sustento y reafirmación por
la parte recurrente.
8.1 Acorde con ello, el inciso 2 del artículo 431 del Código Procesal Penal establece que la
falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente dará lugar a que
se declare inadmisible el recurso de casación.
8.2 Por ello, la falta de concurrencia de la presunta agraviada y de su abogado defensor a la
audiencia de casación, sin que esta se encuentre debidamente justificada, tiene como
consecuencia que se declare la inadmisibilidad de su recurso impugnatorio, en estricto
cumplimiento de lo dispuesto en la norma invocada precedentemente.
Noveno. Con relación al fondo del asunto, se admitió el recurso de casación propuesto para
evaluar si existe o no una inobservancia de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 425 del
Código Procesal Penal, según argumenta el representante del Ministerio Público. Por ello,
primero deben definirse los alcances del mencionado enunciado normativo, en los
siguientes términos:
9.1 El proceso de valoración de pruebas debe respetar las reglas de la sana crítica y ser
conforme con las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los
conocimientos científicos. Ello implica que:
a. El juzgador cuenta con libertad para analizar las pruebas actuadas y lícitamente
incorporadas al proceso, según se detalló en la Casación número 176-2020/Cusco.
b. La Sala Superior cuenta con una serie de limitaciones en su actuación, en que resaltan el
análisis obligatorio de los agravios que denuncian los impugnantes, la incorporación de
prueba nueva (solo se admite la prueba nueva) y la valoración limitada de la prueba
personal (no se puede variar el resultado probatorio de la prueba personal actuada en
primera instancia si no existe nueva prueba), según se detalló en las Casaciones números
96- 2014/Tacna y 678-2017/Cusco.
9.2 Esto último significa —como doctrina jurisprudencial nacional—:
a. De un lado, que las pruebas personales que fueron actuadas en primera instancia no
pueden ser revaloradas por el Tribunal Superior (se deben respetar las conclusiones
probatorias alcanzadas por el juez o el Colegiado de la causa), debido a que los principios
de inmediación y oralidad juegan un rol central en el proceso penal y tutelan el actuar
del juez o el Colegiado ante el cual se actuaron y contradijeron las pruebas personales.
b. De otro lado, la Sala Superior puede controlar si la valoración de las pruebas infringe las
reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, como podría ocurrir cuando
se valora una prueba con manifiesto error o ilogicidad (que no resiste un mínimo análisis
de coherencia interna), mas no puede revalorar las pruebas personales, pues no

73

participó en su actuación ni lo protege el principio de inmediación.
9.3 De este modo, es distinto que la instancia superior realice un control de la valoración de
las pruebas (obligación legal) a que haga una revaloración de las pruebas personales
respecto a las cuales no tuvo inmediación al momento de su actuación (limitación legal).
9.4 Por ello, el inciso 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal trae consigo una nueva
forma de apreciar la prueba actuada en primera instancia, pues la instancia de
apelación no puede otorgar un valor.probatorio diferente a la prueba personal que fue
objeto de inmediación del juez o el Colegiado, salvo —claro está— que se actúe
independientemente una prueba en segunda instancia49.
Décimo. Por otro lado, en los procesos contra la libertad sexual, por la naturaleza de estos
casos y los bienes jurídicos tutelados, es una obligación concreta y cotidiana de quienes
administran justicia el actuar y juzgar con perspectiva o enfoque de género, de modo que se
cumplan el deber constitucional y el compromiso internacional de “modificar [las] prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer”, según establece el literal e) del artículo 7 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
10.1 Asimismo, todo operador jurídico tiene el deber convencional de “evitar la
estigmatización [de las víctimas] durante todas las actuaciones judiciales, incluida la
victimización secundaria en casos de violencia, durante el interrogatorio, la reunión de
pruebas y otros procedimientos relacionados con la investigación”, según se detalló en
la Recomendación General número 33 del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer.
10.2 Aunado a ello y en concordancia con lo expuesto en la Recomendación General número
1 del Comité de Expertas de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, en este tipo
de procesos:
a. No resulta exigible que las víctimas de las agresiones sexuales detallen minuciosamente
los presuntos actos vejatorios sufridos, pues las agresiones constituyen un episodio
traumático que, por esto mismo, hacen complicado o doloroso su recuerdo;
también debe considerarse el tiempo de diferencia en que se rinden las declaraciones.
Esto significa que las imprecisiones que pudieran presentarse en el relato de las víctimas
no tienen como correlato que las denuncias sean falsas o los hechos carezcan de
veracidad.
b. En el juzgamiento, la declaración de la víctima es crucial y no puede esperarse la
existencia de medios probatorios gráficos o documentales de la agresión sexual alegada.
c. La ausencia de evidencia médica o psicológica no disminuye la veracidad de los hechos
denunciados; por ello, deben realizarse todos los actos posibles para recolectar estas
pruebas, puesto que ellas pueden tener un papel importante en las investigaciones y
solo así se garantiza una correcta administración de la justicia.
d. La ausencia de señales físicas de la agresión sexual en la agraviada o que la denuncia sea
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Cfr. Casaciones números 385-2013/San Martín, 96-2014/Tacna, 678-2017/Cusco y 1923-2018/Cusco.
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presentada de forma tardía o después de un prolongado periodo de tiempo no implican
necesariamente que el hecho ilícito no se haya producido.
Undécimo. Ahora bien, acorde con lo descrito, del análisis de la sentencia de vista recurrida,
por las causales de inobservancia de las normas legales y manifiesta ilogicidad de la
motivación de las resoluciones judiciales, se advierte que la Sala Penal de Apelaciones
de Chincha y Pisco no tuvo en cuenta lo expuesto precedentemente.
11.1 De la revisión de la sentencia de vista recurrida se observa que la Sala Superior inobservó
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal y su
razonamiento no resulta suficiente para garantizar el derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales de los sujetos procesales, debido a que:
a. Otorgó diferente valor probatorio a la declaración de la agraviada (a nivel preliminar y
en el juicio oral) que el concedido en primera instancia, a pesar de que no se actuó
ninguna prueba nueva en la instancia de apelación, según aparece del acta de juicio oral
del veinte de mayo de dos mil veinte (folio 191).
b. En efecto, la Sala concluyó que de las versiones de la agraviada se desprendía que
consintió las relaciones sexuales con el procesado, pese a que la víctima de la agresión
sexual negó en todo momento ello (incluso sostuvo que se encontró en estado de
inconsciencia durante parte de la noche en que ocurrieron los hechos) y el Juzgado Penal
Colegiado valoró positivamente esta versión.
c. En otras palabras, si el Juzgado Penal Colegiado otorgó determinado valor probatorio a
la prueba personal descrita (declaraciones de la agraviada), no era posible que la Sala
Superior otorgase a dichas pruebas un valor probatorio distinto, pues no se actuó
ninguna prueba en segunda instancia, según establece el numeral 2 del artículo 425 del
Código Procesal Penal, cuyos alcances interpretativos fueron ampliamente
desarrollados en el considerando noveno.
11.2 Además, el razonamiento de la Sala Superior resulta incongruente, pues:
a. De un lado, cuestionó el origen de la sustancia química encontrada en la sangre de la
agraviada (benzodiacepina, comúnmente utilizada para sedar a las personas), pero no
hizo lo mismo con las sugilaciones que presentaba el procesado, a pesar de que —bajo
sus mismos argumentos— tampoco se determinó cuándo se produjeron aquellas.
b. Por otro lado, no se indicó sobre la base de qué pruebas concluyó que el procesado y la
agraviada eran enamorados y que “todo indica que al final iban a concluir practicando el
acto sexual”.
c. El hecho de que la agraviada reconociera que se reunió con el procesado para beber de
ninguna manera puede ser interpretado como consentimiento para practicar acto sexual
alguno, como concluyó la Sala Superior y será objeto de mayor análisis en el siguiente
considerando.
11.3 De la sentencia de vista recurrida tampoco se aprecia que se hayan considerado la
situación en la que la víctima llegó a su domicilio y las conclusiones del certificado médico
legal practicado a la agraviada, que concluyó que esta presentaba lesiones traumáticas
recientes extragenitales, signos de lesiones recientes en genitales externos y acto contra
natura reciente —entre otros detalles—.
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Duodécimo. Este Colegiado Supremo también advierte la presencia de estereotipos de
género que no son admisibles en un Estado constitucional de derecho, por lo que son
resaltados (para que la comunidad jurídica, política y social del país los reconozca y no incurra
en ellos) y deben ser sancionados por inconstitucionales, según se estableció con carácter
vinculante en la Casación número 851-2018/Puno.
12.1 En la sentencia de vista impugnada se hizo una síntesis de las dos declaraciones de la
agraviada (fundamento 6.12) y se indicó que esta señaló haber conocido al encausado a
través de Facebook y por este medio acordaron encontrarse el veinticinco de agosto de
dos mil dieciséis en la noche, con el único fin de beber licor, lo que efectivamente
ocurrió en el inmueble del padre del imputado, oportunidad en la que el procesado le
alcanzó licor en un vaso de plástico pequeño y después de ingerir dicha bebida la
agraviada no recordaba nada; también negó reiteradamente ser enamorada del
encausado absuelto.
a. A partir de estas declaraciones, la Sala Superior precisó que todos los actos que realizó
la agraviada “fueron por decisión propia, desde el momento de pactar reunirse con [el
procesado con] el único fin de beber licor y luego dirigirse a la casa del padre del
imputado, quien ha referido que estando en dicho lugar bebieron una botella y media
de licor combinado con gaseosa, empezaron a besarse y de común acuerdo practicaron
el acto sexual” [sic].
b. Asimismo, afirmó que “la agraviada ha pretendido negar que eran enamorados, pero
todos sus actos lo demuestran, en el que no se nota que hubo presión o coacción por
parte del acusado, sino que fue un acto concertado mantener relaciones sexuales” [sic].
12.2 El hecho de que una persona, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, decida libar bebidas alcohólicas con otra persona (o personas) en un
inmueble privado o un establecimiento público, indistintamente de la hora en que ello
ocurra, de ninguna manera puede ser entendido como manifestación de voluntad para
mantener relaciones sexuales con la persona o las personas con las cuales decidió beber
(o consumir algún alimento o bebida), antes, durante o después de ello, como
erradamente entiende la Sala Superior.
12.3 Asumir como válido este razonamiento (o admitir argumentos de este tipo), en cualquier
instancia o especialidad del Poder Judicial, o en cualquier ámbito de la vida social de las
personas, significa negar el valor de la dignidad de toda persona y actuar
manifiestamente en contra de los principios y valores que inspiran nuestro
ordenamiento jurídico, en que resalta el principio-derecho a la igualdad.
Decimotercero. En la sentencia impugnada también se advierten juzgamientos al proceder
de una testigo, que en conjunto corroboran el razonamiento arbitrario y, por tanto,
inconstitucional de la Sala Superior, pues al momento de valorar la declaración testimonial de
la madre de la agraviada se afirmó que esta declaración era tomada con reserva, debido a que
“como es natural tiene que proteger el honor de su hija”; además, se realizan
cuestionamientos que no coadyuvan a la resolución el caso, pues se pregunta: si la madre de
la agraviada había dado permiso a su hija “solo por dos horas, por qué no se preocupó en
llamarla a su celular al ver que no llegaba al hogar dentro del tiempo que le había concedido
el permiso”. Estos cuestionamientos al proceder de un testigo tampoco son admisibles en un
Estado Constitucional de Derecho.
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Decimocuarto. En mérito de lo expuesto, resulta claro que la sentencia de vista recurrida
adolece de vicios insubsanables, por lo que corresponde casar dicha decisión y disponer la
emisión de una nueva resolución de vista, previa realización de un nuevo juicio de apelación
por parte de otro Colegiado Superior, según establece el inciso 1 del artículo 433 del Código
Procesal Penal. Allí deberá tenerse en cuenta lo expuesto en la presente decisión, a fin de
emitir una resolución que se ajuste a Derecho y garantice los derechos de los sujetos
procesales.
V. Consideraciones adicionales de esta Sala Suprema
Decimoquinto. Finalmente, de la revisión de la sentencia impugnada también se advierte
que el Colegiado Superior, para sustentar su decisión, acudió a citas bibliográficas del portal
web Wikipedia. Sobre el particular debemos señalar lo siguiente:
15.1 El acogimiento, en las decisiones judiciales, de fuentes bibliográficas o académicas
requiere de un análisis previo de fiabilidad de la información, calidad de sus contenidos
(con controles adecuados de calidad) y respeto de los derechos de autor en las fuentes
a las cuales los operadores jurídicos acuden.
15.2 Por la naturaleza de los fallos judiciales, la información bibliográfica o editorial a la que
se acude debe cumplir con mínimos estándares de calidad, veracidad y rigurosidad
académica, a fin de evitar el uso de información sesgada, adulterada, parcialmente
publicada o que no cuente con la autorización de su autor para su publicación virtual.
15.3 Algunas fuentes bibliográficas virtuales, que reúnen las características descritas
precedentemente, las encontramos en los portales web de las revistas académicas de
las universidades nacionales e internacionales, públicas o privadas, o en repositorios
institucionales académicos.
15.4 Algunas bases de datos que reúnen dichas características son, por citar algunos ejemplos
(no son las únicas), Scopus, Dialnet, Latindex, Redalyc o Redib.
15.5 Con relación al portal web Wikipedia, al cual acudió la Sala Superior, este Tribunal
comparte el razonamiento de María de los Ángeles Fernández Flecha y Julio del Valle 50:
Aunque hay excelentes artículos que no solo transmiten información pertinente
sobre un asunto determinado sino que, además, la desarrollan, muchas veces
con un solvente nivel de precisión conceptual, no se trata, sin embargo, de una
norma consistente y extensible a todo lo publicado en Wikipedia y, de hecho, no
aporta una garantía de ausencia de errores. En todo caso, una vez que se
corrobora con un experto que un artículo de tal fuente es de calidad, podemos
valernos de las fuentes bibliográficas en las cuales se inspiró dicho artículo y
que aparecen referidas en las notas a pie de página o en la sección de referencias
bibliográficas del texto. Ir a estas fuentes, si están disponibles, y ampliar nuestro
saber con información adicional sería lo más recomendable.
15.6 Para que los operadores jurídicos acudan a una información bibliográfica adecuada, en
los términos descritos precedentemente, es necesario que las Cortes Superiores de
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Flecha, María de los Ángeles, y Del Valle, Julio. (2019). Cómo iniciarse en la investigación académica. Una guía
práctica (3.a reimpresión). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 60.
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Justicia de la República garanticen que sus operadores jurisdiccionales (magistrados y
servidores judiciales) tengan un acceso adecuado a los mecanismos virtuales de revisión
de información bibliográfica de calidad, con las limitaciones naturales para cada caso.
Por ello, corresponde exhortar a las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de
la República a adoptar las acciones que resulten pertinentes para tal fin.
DECISIÓN
Por estos fundamentos, las señoras y los señores jueces supremos integrantes de la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:
I. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa de la
presunta agraviada (folio 242) contra la sentencia de vista del tres de junio de dos mil
diecinueve (folio 198), que revocó la sentencia del veinticuatro de agosto de dos mil
dieciocho (folio 123) y, reformándola, absolvió a ###### de la acusación fiscal formulada en
su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual de persona en incapacidad
de resistir, en perjuicio de la persona identificada con las iniciales #######.
II. Declararon FUNDADO el recurso de casación propuesto por el representante del
Ministerio Público —por las causales de inobservancia de normas legales e infracción de la
debida motivación de las resoluciones judiciales—contra la sentencia de vista del tres de
junio de dos mil diecinueve (folio 198), que revocó la sentencia del veinticuatro de agosto de
dos mil dieciocho (folio 123) y, reformándola, absolvió a ###### de la acusación fiscal
formulada en su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual de persona en
incapacidad de resistir. En consecuencia, CASARON la sentencia de vista del tres de junio de
dos mil diecinueve (folio 198), por la cual la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco de
la Corte Superior de Justicia de Ica revocó la sentencia del veinticuatro de agosto de dos mil
dieciocho (folio 123), que condenó a ###### como autor del delito de violación sexual de
persona en incapacidad de resistir, le impuso ocho años de privación de libertad y fijó en S/
5000 (cinco mil soles) la reparación civil y, reformándola, absolvió a ####### de la acusación
fiscal formulada en su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual de
persona en incapacidad de resistir, en perjuicio de la persona identificada con las iniciales
######.
III. Dispusieron la realización de un NUEVO JUICIO DE APELACIÓN por parte de otro
Colegiado Penal Superior, en el que se tenga en cuenta lo expuesto en la presente resolución,
a fin de que garantice adecuadamente los derechos de los sujetos procesales.
IV. Exhortaron, por única vez, a la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco a ACTUAR
Y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y los compromisos internaciones que asumió nuestro país.
V. Exhortaron a las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de la República a
adoptar todas las acciones necesarias para garantizar que los servidores jurisdiccionales
tengan un acceso adecuado a información bibliográfica de calidad, con las limitaciones
naturales para cada caso.
VI. Ordenaron que la presente decisión sea leída en audiencia privada, por intermedio de
la Secretaría de esta Sala Suprema; acto seguido, se notifique a las partes apersonadas en
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esta instancia, se publique la resolución en el portal web del Poder Judicial y, luego, se
archive el cuadernillo formado en esta instancia.
Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por vacaciones del señor juez supremo
Sequeiros Vargas.
S. S.
SAN MARTÍN CASTRO BERMEJO RÍOS
COAGUILA CHÁVEZ TORRE MUÑOZ
CARBAJAL CHÁVEZ CCH/NJAJ
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