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RESUMEN 

Esta investigación pretendió identificar los fundamentos jurídicos y sociales que 

justifiquen la aplicación de un Acuerdo Reparatorio en casos de Lesiones Leves 

por Violencia Familiar entre mayores de edad, señalando que dicho acuerdo 

beneficiaría a las partes intervinientes quienes son miembros de una familia, pues 

se resarciría el daño producido de manera inmediata y efectiva. Se propuso  

fundamentos jurídicos para conocer en mayor medida la relación y 

comportamiento de las variables  de estudio y su interpretación en el Código 

Penal,  los cuales son: 1) El mantenimiento del vínculo familiar, 2) los errores 

recíprocos contributivos al hecho causal; y, 3) las diferencias en los caracteres y 

compromiso de cambio futuro. Para verificar la hipótesis se propuso identificar la 

conveniencia de aplicar el Acuerdo Reparatorio. La técnica utilizada para este 

estudio fue las encuestas aplicadas a los magistrados para contrastar con la 

realidad y justificar la propuesta de modificación normativa. El resultado principal  

de este estudio se obtuvo que los agraviados por violencia familiar  prefieren no 

continuar con el proceso y la demora en la solución de los casos ha generado una 

sobrecarga procesal en el Distrito Judicial  de Cajamarca debido al abandono de 

los casos presentados ya sea en la vía familiar como en la vía penal y los 

fundamentos jurídicos y sociales que llevan a un acuerdo reparatorio en los casos 

de lesiones leves por violencia familiar son principalmente el mantenimiento del 

vínculo familiar,  los errores recíprocos contributivos al hecho causal; y, las 

diferencias en los caracteres y compromiso de cambio futuro. 

Palabras clave: Acuerdo Reparatorio, Lesiones Leves por Violencia Familiar.  
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SUMMARY 

This investigation was designed to answer the question, ´What are the legal and 

social grounds for which the Compensation Agreement should be applied in cases 

of minor injuries caused by domestic violence against adults in the Judicial 

District of Cajamarca?´ The idea is to improve management of the current 

Compensation Agreement for minor injuries by proposing legal grounds in order 

to better get to know the relationship and behavior of the variables and their 

interpretation in the Criminal Code. The hypothesis was that the legal and social 

grounds for which the Compensation Agreement should be applied in cases of 

minor injuries are; 1) during the maintenance of family ties, 2) reciprocal errors 

which contribute to the causal event, and 3) the differences in character and 

commitment to change in the future. The technique used was surveys given to the 

magistrates to contrast with reality and justify the proposal of regulatory change. 

The main result of this study was that the lack of interest of the aggrieved to 

continue with the process, and the delay in reaching a solution in these cases, has 

generated a procedural overload due to the abandon of the cases presented, both in 

the family stream and the penal stream, and the legal and social fundamentals that 

lead to a Compensation Agreement are mainly the maintenance of family ties, the 

reciprocal errors which contribute to the causal event, and the difference in 

character and commitment to change in the future. 

Keywords: Compensation Agreement, Minor Injuries caused by Family Violence 
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INTRODUCCIÓN  

 La violencia familiar en nuestro país es un problema social que cada vez se 

agudiza más, generando pérdidas económicas al Estado, por lo que se hace necesario un 

tratamiento legislativo que otorgue seguridad jurídica a las víctimas de la violencia 

familiar sin generar cargas procesales a las instancias encargadas de llevar estos 

procesos.  Hasta el momento los avances en el tratamiento legislativo se basan en el 

reconocimiento formal de los textos normativos, mientras que las estadísticas siguen 

reflejando el grave problema social que acarrea la violencia familiar; esto demuestra que 

la posibilidad de garantizar los derechos de las víctimas de violencia familiar como la 

seguridad jurídica está lejos de ser oportuna y eficiente.  

 Se facultó tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial realizar funciones 

conciliatorias en casos de violencia familiar conforme a la Ley N° 26260, en sus 

artículos 13 y 23, los mismos que actualmente se encuentran derogados: artículo 13 de 

la conciliación ante el Fiscal Provincial, derogado por el artículo 2 de la Ley 27982 

(publicado el 28 de mayo del 2003; y el artículo 23 fue derogado por la Ley N° 29990 

promulgada el 25 de enero del 2013.  

 El objetivo de esta investigación es analizar los fundamentos jurídicos y sociales 

por los cuales el acuerdo reparatorio debe ser aplicado en los casos de lesiones leves por 

violencia familiar entre mayores de edad mediante el análisis de la legislación 

promulgada, como es: Ley N° 26260,  artículo 2, numeral 6 del Código Procesal Penal y 

artículo 122-B del Código Penal; para ello se procedió a dividir la presente 

investigación en tres capítulos: 
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 El capítulo I se refiere al planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

hipótesis, variables, metodología empleada. 

 El capítulo II trata sobre el fundamento teórico de la investigación, la violencia 

familiar, sus antecedentes, las lesiones leves producto de la violencia familiar, el 

acuerdo reparatorio, el debido proceso, la seguridad jurídica y el tratamiento legislativo 

a la violencia familiar. 

 En el capítulo III se presenta el análisis y comentario al Acuerdo Reparatorio en 

los casos de Lesiones Leves por Violencia Familiar en el Distrito Judicial de Cajamarca 

y se plantea una propuesta de tratamiento al Acuerdo Reparatorio.  

 Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

anexos.  

La autora. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 Jurídicamente las lesiones leves por violencia familiar están catalogadas como 

“agravante” en el Código Penal vigente en su artículo 122-B porque el legislador ha 

tomado como sustento el fundamento constitucional de que  “la familia: es el núcleo 

base de la sociedad y del Estado; y este la protege en razón a su finalidad de 

procreación y educación de sus hijos fundados en el amor y apoyo mutuo, por lo que 

vela por su prolongación en el tiempo, asegurando su bienestar”(Constitución Política 

del Perú, 1993:  capítulo 1: artículos 1 y 2, incisos 1 y 24, literal h; y, capítulo 2, 

artículo 4 y su exposición de motivos).  

 Por el mismo hecho constitucional, es que tales lesiones deben ser resarcidas al 

interior del seno familiar y no buscando desmembrarla. Así tenemos: artículo 122-B 

del Código Penal, que taxa: “Formas agravadas. Lesiones leves por violencia 

familiar: El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por violencia familiar 

que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de seis años y suspensión de la patria potestad según el literal e) del 

artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes (…)”. 

Si esto es así, es necesario establecer formas o mecanismos para lograr que las 

lesiones leves producidas al interior familiar no mellen sus relaciones; es decir, tales 

mecanismos deberán contribuir al cambio entre sus miembros ya que estos buscan evitar 

más agresiones, además de ver resarcidas las ya producidas, sin romper con el vínculo 
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que los une.  Al decir de Varsi Rospigliosi (2009), en su ponencia en el V Congreso 

Nacional de Derecho Civil: “Los elementos de la entidad familiar son: el principio de 

afectividad, el tener estabilidad, permanencia y unidad en el tiempo, y por último debe 

existir una convivencia pura y extensiva, es decir que tiene que generar una 

influencia en el tiempo”. 

Los constantes resultados observados de la realidad demuestran que las víctimas 

de lesiones leves provenientes de violencia familiar denuncian el hecho movidos 

meramente por el enojo momentáneo y luego no concurren a los centros médicos a 

pasar reconocimiento médico legal físico y/o psicológico, tampoco concurren a rendir 

sus manifestaciones en instancia policial o fiscal, siendo el motivo la reconciliación con 

su agresor y que a pesar de esta situación deben continuar con una demanda ante los 

Juzgados porque no existe mecanismo de archivo a nivel policial por abandono de la 

investigación o conciliatorio a nivel fiscal, como por ejemplo:  

1. Carpeta Fiscal número 077-2012: se DEMANDA ante el Juzgado 

Mixto de la provincia de San Marcos, por Violencia Familiar, en su 

figura de Maltrato Físico, porque NO ES POSIBLE ARCHIVAR los 

actuados de la investigación pese a que “la agraviada –quien demandó- 

ha manifestado su deseo de no continuar con el trámite de la presente 

dado que su persona y el denunciado han dialogado a fin de arreglar 

sus diferencias”. 

2. Carpeta Fiscal número 080-2012: se DEMANDA ante el Juzgado 

Mixto de la provincia de San Marcos, por Violencia Familiar, en su 

figura de Maltrato Físico y Psicológico porque NO ES POSIBLE 
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ARCHIVAR los actuados de la investigación a pesar de que “la 

agraviada –quien interpuso la demanda- ha manifestado su deseo de 

no continuar con el trámite de la presente dado que su persona y el 

denunciado han dialogado a fin de arreglar sus diferencias”. 

3. Carpeta Fiscal número 107-2012: se instaura Demanda ante el 

Juzgado Mixto de la provincia de San Marcos, por Violencia Familiar, en 

su modalidad de Maltrato Físico y Psicológico, la misma que NO SE 

PUEDE ARCHIVAR es ingresada sin la manifestación del 

denunciado por inconcurrencia de este a las citaciones. 

De esta manera, prácticamente “se obliga” a las partes, a continuar con un 

trámite judicializado que no quieren, y que en la mayoría de casos terminó en una 

conciliación dado que las partes, con antelación se han reconciliado y no desean 

continuar con el proceso; esto en mérito a que el Decreto Supremo Nº 006-97-JUS, Ley 

26260 de Protección frente a la Violencia Familiar, modificado por Ley 29282, artículo 

13: “De la conciliación ante el Fiscal Provincial fue derogado por el artículo 2 de la 

Ley 27982, publicado el 28-05-03)” (Ley 26260)1. 

El artículo 2, numeral 6 del Código Procesal Penal vigente, prescribe: “Principio 

de Oportunidad:… 6) Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) 

procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los 

artículos 122,… 122- B, del Código Penal, y en los delitos culposos (…) El Fiscal, de 

oficio o a pedido del imputado o de la víctima, propondrá un acuerdo reparatorio.   Si 

ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal (…)”, 

                                                           
1 Ley de Protección frente a la Violencia Familiar número 26260. 



 

7 
 

del que se desprende que solo se tienen en cuenta las lesiones leves, mas no las lesiones 

leves provenientes de violencia familiar. (Cáceres, R. & Iparraguirre, R., 2010. Pp. 68-

72).  

El Artículo 122 del Código Penal señala: “Lesiones leves: El que causa a otro 

un daño en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta 

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

con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento 

cincuenta días multa.  (…)” 

Sin embargo, si a nivel fiscal es posible aplicar el principio de oportunidad para 

algunos casos como el de las lesiones leves, así como una remisión para el caso del 

menor infractor como opción para que los demandados enmienden su error, además de 

reparar el daño producido, debería existir como mecanismo de solución de conflictos 

entre la víctima y su agresor por lesiones leves provenientes de violencia familiar la 

aplicación a nivel fiscal de un “Acuerdo Reparador”, con el que se estaría dando “una 

oportunidad” al agresor para que repare el daño ocasionado sin tener que desmembrar el 

vínculo familiar que tanto la víctima como el agresor procuran se conserve dado que se 

reconcilian luego de haber interpuesto su denuncia, sea en Comisaría Policial o en 

Despacho Fiscal. 

Por otro lado, aplicando el acuerdo reparador a nivel fiscal, se evitarían juicios 

inoficiosos que no hacen más que contribuir a una recarga procesal, dado que las partes 

no concurren a las diligencias como: declaraciones, reconocimientos médicos físicos y/o 

psicológicos, entre otros, teniendo que reservarse dicha investigación hasta que se 
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tomen medidas más drásticas como conducciones compulsivas, y como consecuencia de 

ello, acumular casos en que la víctima se quede sin reparación alguna, o propensa a 

nuevas agresiones dado que se reconciliaron porque de manera repetitiva buscan 

conservar los vínculos familiares. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos y sociales que permitirán aplicar el acuerdo 

reparatorio debe ser aplicado en los casos de lesiones leves por violencia familiar 

entre mayores de edad en el Distrito Judicial de Cajamarca durante el periodo 

2008-2012? 

1.3. Justificación de la investigación. 

La exposición de motivos del proyecto de ley que incorpora el delito de violencia 

familiar al Código Penal hace alusión a aquellas agresiones de carácter significativo que 

son equiparadas como “faltas” y/o como “lesiones”; sin embargo, las lesiones leves por 

violencia familiar, también deben tener un tratamiento legal que considere el derecho 

consuetudinario como base y a su carácter de simples o leves como naturaleza, ya que 

existe una notable diferencia entre las lesiones leves por violencia familiar y aquellas 

lesiones graves. 

Con la presente investigación se buscó lograr un mejor manejo jurídico del actual 

acuerdo reparatorio respecto a las lesiones leves, proponiendo fundamentos jurídicos y 

sociales para conocer en mayor medida la relación y comportamiento de las variables  

de estudio y su interpretación en el Código Penal, asimismo este estudio sirve de base 
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para futuras investigaciones sobre casos de violencia familiar y ayudará a proporcionar 

los elementos jurídicos necesarios para que las familias conozcan el tratamiento que 

deben seguir en caso de violencia familiar.  

Asimismo como aporte práctico esta investigación ayudó a conocer más 

detalladamente el tema de lesiones en la violencia familiar en mayores de edad y cómo 

y cuándo debe proceder un Acuerdo Reparatorio.  

Como relevancia social esta investigación representó un modo alternativo de 

conocer y proponer soluciones a los conflictos surgidos al interior del seno familiar y 

frenar la violencia entre sus miembros.  Los más beneficiados en este caso serán las 

mujeres y niños, quienes son los más vulnerables y a quienes se los ha descuidado. Esta 

investigación constituye un inicio en el proceso de cambio y replanteamiento de los 

roles en el seno familiar y el rol que el estado debe jugar para mermar los diversos tipos 

de maltrato familiar.   

1.4. Objetivos de la investigación.     

1.4.1. Objetivo General. 

Identificar los fundamentos jurídicos y sociales por los cuales el acuerdo 

reparatorio debe ser aplicado en los casos de lesiones leves por violencia 

familiar entre mayores de edad  en el Distrito Judicial de Cajamarca?. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Establecer cómo se solucionan los casos de lesiones leves por violencia 

familiar entre mayores de edad, teniendo en cuenta los fundamentos 
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jurídicos y sociales para aplicar el Acuerdo Reparatorio en el Distrito 

Judicial de Cajamarca. 

2. Analizar la conveniencia de aplicar el Acuerdo Reparatorio en los casos de 

lesiones leves por violencia familiar. 

3. Proponer el procedimiento legal para el tratamiento del Acuerdo 

Reparatorio en los casos de lesiones leves por violencia familiar. 

1.5. Hipótesis.  

      Los fundamentos jurídicos y sociales por los que debe aplicarse el Acuerdo 

Reparatorio en los casos de lesiones leves por violencia familiar en mayores de 

edad, en el Distrito Judicial de Cajamarca, son: 1) El mantenimiento del vínculo 

familiar, 2) los errores recíprocos contributivos al hecho causal; y, 3) las 

diferencias en los caracteres y compromiso de cambio futuro. 

1.6. Metodología. 

1.6.1. Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo descriptivo - explicativo porque se realizó un 

estudio y/o análisis de variables en un momento y espacio determinado; de esta 

manera se  hizo una revisión y análisis de las actas de conciliación judicial y 

complementariamente se recopilaron las opiniones y criterios respecto al acuerdo 

reparatorio, lesiones leves y violencia familiar.  El periodo comprendido para este 

estudio es el 2008-2012 en el Distrito Judicial de Cajamarca?. 
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1.6.2.  Unidad de análisis, universo y muestra. 

1.6.2.1. Unidad de análisis. 

La constituyeron las actas de conciliación judicial, 

correspondiente al periodo 2008 a 2012, obrantes en los Libros de 

Conciliaciones de los Juzgados Especializados de Familia y Mixtos.  Así 

tenemos:  

Tabla N° 1: Actas de conciliación en los juzgados del Distrito 

Judicial de Cajamarca 

Juzgados 

Años 

2008 2009 2010 2011 2012 

Cajabamba 0 0 1 0 0 

Celendín 0 0 0 2 7 

Chota 5 3 0 0 0 

San Marcos 0 0 0 3 0 

1°Juzgado 

Familia Caj. 

12 0 19 35 34 

2° Juzgado 

Familia Caj. 

20 17 36 43 43 

3° Juzgado 

Familia Caj. 

10 10 15 11 15 

Fuente: Elaborado en base a las Actas de Conciliación de los Juzgados periodo enero-  

diciembre 2008-2012. 
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1.6.2.2. Universo. 

Conformado por las actas conciliatorias generadas del acuerdo 

entre las partes en conflicto por violencia familiar en Audiencia Única de 

Conciliación ante los Juzgados Especializados de Familia y Mixtos en el 

Distrito Judicial de Cajamarca, en el periodo 2008 a 2012. Se tomó un 

universo de 341 actas distribuidas en los Juzgados Mixtos de Cajabamba, 

Celendín, Chota y San Marcos, y en los 03 Juzgados Especializados de 

Familia de Cajamarca. 

1.6.2.3. Muestra. 

La conformaron las actas conciliatorias significativas para el 

análisis del problema. Para esta investigación se analizaron las actas 

conciliatorias habidas en los tres Juzgados Especializados de Familia de 

Cajamarca, en los Juzgados Mixtos de las provincias de San Marcos, 

Cajabamba, Celendín y el Juzgado Especializado Civil de Chota. De las 

cuales 21 actas corresponden a los Juzgados Mixtos de las Provincias, 

que representa el 6 % del total de actas revisadas, las 320 actas restantes 

representan el 94% restante de actas y corresponden a los tres Juzgados 

Especializados de Familia de Cajamarca. 

1.6.3.  Métodos de investigación. 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
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1.6.3.1. Métodos Universales. 

1. Método Científico: A partir de este método se elaboró una forma 

planificada para llevar a cabo la investigación, estableciendo las 

pautas para explicar el problema de investigación y establecer una 

propuesta de solución a dicho problema. 

1.6.3.2. Métodos Generales. 

2. Método Analítico: Para conocer a fondo los detalles jurídicos y 

sociales que nos permitan elaborar criterios lógico - jurídicos que 

sustenten la realidad problemática, buscando la justificación de la 

aplicación del Acuerdo Reparatorio en casos de lesiones leves 

provenientes de violencia familiar y elaborar conclusiones que 

puedan ser aplicadas.  

3. Método Sintético: Mediante este método se van a entender los 

criterios o fundamentos jurídicos y sociales en los que se sustenta 

el Acuerdo Reparatorio en la violencia familiar. 

4. Método Deductivo: Porque a partir de la deducción de conceptos 

jurídicos y sociales observados o recogidos de la realidad por  

investigar, se pudo concluir en su aplicación a otras situaciones 

con las mismas características.  
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1.6.3.3. Métodos Especiales del Derecho. 

1. Método Dogmático: Mediante este método se realizó un 

completo análisis de la norma penal sustantiva y adjetiva para 

descubrir sus categorías, conceptos, instituciones, que permitirán 

a continuación proponer una mejora en ellas. 

2. Hermenéutica: A través de ella se pudieron rescatar aspectos 

sociológicos de la realidad por investigar, que luego fueron 

justificados, extrayendo resultados concretos de casos reales que 

además pueden ser contrastados o comparados con otras 

realidades distintas a la nuestra. 

3. Argumentativo: A través del cual se explicaron sucesos jurídicos 

y sociales obtenidos de la realidad por investigar, con el fin de 

crear una propuesta. 

4. Funcional: Nos permitió explicar con claridad la función que va 

a cumplir la propuesta de modificatoria de la norma con respecto 

a la realidad a la que se aplique, la misma que deberá ser 

garantista. 

1.6.4.  Técnicas de investigación. 

1. Fichaje: Sirvió para recolectar datos que sean de importancia para la 

investigación. 

2. Observación: Se utilizó para describir con precisión los contenidos 

jurídicos y  sociales que emanen de la realidad por investigar. 
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3. Encuestas: Fueron aplicadas a los magistrados (en Juzgados 

Especializados de Familia, Fiscalías de Familia y Juzgados Mixtos) 

para contrastar con la realidad y justificar la propuesta de modificación 

normativa. 

1.6.5.   Instrumentos. 

1. Fichas bibliográficas y textuales: Se utilizaron para plasmar la 

información extraída de textos, referida a casos de lesiones por 

violencia familiar y las conclusiones a las que arribaron.  

2. Cuestionarios: Para conocer la opinión de los magistrados sobre la 

aplicación del acuerdo reparatorio.  

1.6.6.  Técnicas de análisis de datos. 

     Los resultados se presentaron en tabulaciones simples, de la que se 

desprenden gráficos que corroboran la hipótesis de la investigación, 

describiendo estadísticamente los hallazgos encontrados para luego 

presentar los resultados y conclusiones. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. La Familia y la Violencia Familiar. 

“...La noción más genérica de la familia, en el difícil propósito de una 

fórmula que abarque la amplitud de sus significados y matices debe limitarse a 

expresar que se trata, en todos los casos, de un núcleo más o menos reducido 

basado en el afecto o necesidades primarias, que convive o ha convivido 

íntimamente y que posee cierta conciencia de unidad (...) como linaje o sangre, 

el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y 

los cónyuges de los parientes casados. (Cabanellas, 1979; pp. 331)  

Para Cornejo (1998, p. 17) la significación etimológica de la familia no 

basta para configurar su concepto; señala que este debe ser buscado en la esencia 

sociológica y jurídica del fenómeno.  

A pesar de que el Código Civil peruano no da una definición legal de 

familia, se puede considerar como definición de ella al grupo de personas unidas 

por lazos de motivismo (uniones de hecho), sangre o adopción, la que constituye 

una sola unidad doméstica, interactuando y comunicándose entre ellos sus roles 

sociales respectivos de marido y mujer, madre, padres, hijo, hija, hermano, 

hermana; creando y manteniendo una cultura común; es por ello que se debe 

hablar de familias y no familia simplemente, dado que estas, en cada contexto 

histórico, se han conformado de diferentes formas y han establecido diferentes 

tareas para sus integrantes. 
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Dentro de estas tareas, las familias cumplen funciones al interior de ellas 

como la de expresión sexual y reproducción, así como los roles de padre y madre 

que a su vez incluyen labores de educación y formación de los hijos, 

establecimiento de la residencia y la actividad económica; pero, además las 

familias están en interacción con la sociedad global mediante sus actividades 

sociales, educativas, económicas, laborales, administrativas y hasta políticas; es 

decir, otorga a la sociedad nuevos miembros que ella necesita, por eso se 

considera a la familia como una organización social que cuenta con una 

estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos que cimentan 

la organización que ayudan a mantener su permanencia en el tiempo a pesar de 

la dinámica de conflictos y lucha que también ocurre en ellas. 

Como conclusión, se plantea que la familia es la célula social para el 

crecimiento de todos sus miembros. Es el grupo de personas donde cada 

miembro se considera parte de ella y cumple las funciones básicas de nutrir 

material y psicológicamente a sus integrantes y además norma su 

comportamiento, compartiendo recursos como tiempo, espacio y dinero. 

Dentro de este grupo se establecen diversas relaciones y conductas entre 

los miembros de la familia; dentro de estas conductas están las conductas 

violentas  por parte de uno o varios de sus miembros. La conducta violenta se 

puede entender como el uso de la fuerza para la resolución de conflictos 

personales, que surge cuando existe un desequilibrio de poder, permanente o 

momentáneo, en el cual se establece una relación de abuso. Por medio de ese 

tipo de conducta, se busca someter, doblegar o subordinar al otro miembro de la 
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relación, ocasionándole daño físico, psíquico y/o económico. (Cano, 2010; pp. 

192-194). 

En los últimos años, el término de violencia doméstica contra las mujeres 

se ha sustituido por el de violencia de género, al considerar el factor social y 

cultural como determinante en su existencia, y no tratarla como un fenómeno 

connatural o biológico del hombre. La violencia y el maltrato en el ámbito 

familiar se reconocieron como un problema social únicamente hasta 1960, 

cuando algunos autores describieron el síndrome del niño maltratado, antes de 

eso la violencia familiar estaba considerada anormal y se le atribuía a personas 

con trastornos psicopatológicos. Diversas investigaciones han demostrado que la 

violencia doméstica es una violencia de género y que, en la mayoría de los 

casos, la ejerce el compañero íntimo o el excompañero de la mujer. (Dornes, 

Váquez & Abreu, 2012; pp. 1-2). 

Hay que tener en cuenta que el género es una propiedad de los nombres  

y pronombres que tienen carácter inherente y produce efectos en la concordancia 

con los determinantes, y no siempre está relacionado con el sexo biológico, que 

viene determinado por la naturaleza. La Real Academia de la Lengua define 

género como el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, y 

sexo como la condición orgánica masculina o femenina de los animales y 

plantas.  

En 1996, un grupo de expertos convocados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) decidió adoptar la definición que utilizó en 1993 la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas, que señala que por violencia familiar se 

entienden las distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo 

permanente o cíclico al vínculo familiar. (Dornes, Váquez & Abreu, 2012; p. 2)  

Cuando aparecen los problemas en una familia las personas involucradas 

intentan negociarlos pero si no pueden resolverlos exitosamente empiezan a 

acumularse en ellos una mezcla de condicionantes emocionales y legales.  Este 

hecho hace que sea difícil descubrir el núcleo real del conflicto. 

La violencia intrafamiliar es una enfermedad silenciosa, a menudo oculta, 

que se presenta tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo 

y cuyas consecuencias son una pesada carga de enfermedades, que requiere un 

alto gasto en salud y que interfiere en el desarrollo social y económico de los 

países. Es considerada como la transgresión de normas, valores y pautas de 

conducta predeterminadas a nivel social, ya sea por una aceptación de consenso 

mayoritario, o por la imposición de una clase social muy fuerte 

socioeconómicamente. La violencia se produce en situaciones conflictivas 

cuando el individuo, grupo o conjunto grupal entra en contradicción con esas 

normas, valores y pautas, o no encuentra la vía para solucionarlos. 

El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tiene 

lugar en las relaciones entre los miembros de una familia.  Se denomina relación 

de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de 

desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción o 

por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la 
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relación.  La relación de abuso debe ser permanente, crónica y periódica.  Por lo 

tanto, no están incluidas en la definición las situaciones de maltrato aisladas, que 

constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares 

(Universidad Nacional San Agustín - Arequipa y C.E.C.A.P, 2011: módulo 2). 

Existen diversas argumentaciones acerca de la violencia; en el caso de la 

mujer en el hogar, se manifiesta que afecta a millones de estas, lo cual fue 

considerado anteriormente como un asunto privado, ahora se ve como tragedia 

pública; no conoce barreras culturales, ni religiosas, e impide que la mujer ejerza 

su derecho a participar plenamente en la sociedad. (Fresno, 1996; pp. 1- 4). 

Dentro de la dinámica del conflicto la acentuación de este se manifiesta 

en crisis. En la mayoría de los conflictos de pareja la crisis lleva a la necesidad 

de una separación temporal o definitiva del vínculo conyugal, necesitando la 

familia establecer nuevas pautas de intercambio entre la pareja y los miembros 

de la familia cuyos vínculos socio-económicos y afectivos se mantienen, 

especialmente con los hijos. Los conflictos familiares se caracterizan por ser: 

 Complejos: con muchos, componentes, causas, estructura, etc. 

 Dinámicos: se mueven en el tiempo: se gestan, escalan, 

desescalan, tienen etapas según sean manejados por las partes. 

 Únicos: porque todas las familias son únicas e irrepetibles. 

 Con una idiosincrasia propia de cada familia, que la caracteriza y 

que es transmitida a sus integrantes. 
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En países como Canadá, Australia, Sudáfrica entre un 40 y 70 % de las 

mujeres son asesinadas por su pareja, esposo o amante; en EE.UU. se han 

reportado 32 millones de casos, cada 9 segundos se reporta un caso de violencia 

física, psicológica o sexual. En Colombia cada 6 días muere une mujer a causa 

de la violencia por el compañero sentimental. En México se producen 

anualmente cientos de violaciones, asesinatos y secuestros por parte de la pareja. 

(Vizcarra & Póo, 2011, pp. 89-98).  

Se puede apreciar que es cada vez más evidente que la violencia 

doméstica se presenta en diferentes formas, y que recae de distintas maneras 

sobre una variedad de grupos, como los constituidos por mujeres, niños y 

adolescentes de lo cual nuestro medio no está exento, siendo los principales 

factores: problemas de personalidad, situaciones variables como el nivel de 

pobreza y el estrés económico, así como normas culturales que dan soporte a la 

violencia de género o a la provocada por la desigualdad social.  

En nuestro país  la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES) 

2004-2007 incluyó a 12,257 mujeres que respondieron al módulo de violencia, 

los resultados fueron: prevalencia de violencia física a nivel nacional de 14,5%, 

con variación entre regiones geográficas (9,7 a 18,9%). El factor asociado con 

un mayor riesgo es que la pareja se embriague con frecuencia (OR: 7,2; IC 95%: 

5,4-9,6) y que la pareja controle o limite las visitas de la mujer a familiares o 

amigos (OR: 4,1; IC 95%: 3,3-5,0); otros factores asociados son el antecedente 

de agresión física del padre hacia la madre, el haber tenido uniones previas de 

pareja, ser conviviente, tener mayor nivel de educación que la pareja o el 
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desbalance en la toma de decisiones en la pareja. (Blitchtein & Reyes, 2012; 

p.36).  

Dada la complejidad de la familia y sus integrantes existe una gama 

interminable de conflictos que los podemos agrupar de la siguiente manera: 

 Conflictos que tienen que ver con relación de la pareja de esposos 

o convivientes. 

 Conflictos entre padres e hijos siendo los más frecuentes los que 

se presentan en la etapa de la adolescencia. 

 Conflictos por la crianza de los hijos donde las discrepancias 

ocurren respecto a los alimentos, educación, tenencia, régimen de 

visitas, etc., situación en la que a veces intervienen los abuelos.  

También ocurre entre los ex esposos, madrastras y padrastros. 

 Conflictos entre hermanos que se dan por competencias y celos 

entre hermanos carnales y adoptados, por beneficios en la 

repartición de herencias, por el cuidado de los padres ancianos, 

etc. 

 Conflictos entre familiares como suegros e hijos políticos, entre 

cuñados o primos, por temas relacionados a la convivencia 

familiar. 

Las estadísticas demuestran que los grupos mayormente violentados son 

las mujeres y los niños. En nuestro país la Ley 26260 establece la política del 

Estado frente a la violencia familiar, así como las medidas que correspondan. 
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Esta misma Ley entiende por violencia familiar “cualquier acción u omisión que 

cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 

coacción graves, que se produzcan entre cónyuges, convivientes, ascendientes, 

descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad o quienes habitan en el mismo lugar”. (Artículo 2 del TUO 

de la Ley 26260). 

Además, el  Ministerio Público cuenta con un registro para los casos de 

violencia familiar, donde se consignan todos los datos de la víctima y del 

agresor, la tipificación del delito o la falta que corresponda, la existencia de 

denuncias anteriores y otros datos, con la finalidad de implementar un sistema de 

registro de casos de violencia familiar. (Diario El Peruano, 2008). 

El artículo 96-A de la Ley Orgánica del Ministerio Público en su numeral 

4, establece las atribuciones de los Fiscales Provinciales de Familia, que es 

“Intervenir en todos los asuntos que establece el Código de los Niños y 

Adolescentes” y la Ley que establece la política del Estado y la Sociedad frente a 

la violencia familiar. El capítulo segundo del TUO de la ley frente a la violencia 

familiar regula la intervención del Ministerio Público y señala en su artículo 9 

“El fiscal Provincial de Familia que corresponda dará trámite a las peticiones 

que se formulen verbalmente o por escrito en forma directa por la víctima de 

violencia, sus familiares, cualquiera de los mencionados en el artículo 2 de esta 

Ley o cualquier persona que conozca de los hechos, o por emisión del atestado 

de las delegaciones policiales. También podrá actuar de oficio ante el 

conocimiento de los hechos”. (Ortiz de Orue Ladrón, 2011; p. 2)  
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El artículo 1 de la Ley 29282 del 27 de noviembre del 2008 incorporó 

que dentro de las personas que pueden ser partícipes de violencia familiar se 

encuentran: 

 Los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad en las uniones de hecho. 

2.1.1. Tipos de Maltrato Familiar 

1. Maltrato físico. Se manifiesta comúnmente en cachetadas, puñetes, 

patadas, jalones, empujones, pinchazos, golpes con objeto, uso de 

armas, etc. Se refiere a todo aquel maltrato que implique el uso de 

fuerza física y que pueda determinar la existencia de lesiones físicas 

graves y menores; y para determinarlas el agraviado debe tener una 

atención médica que traerá responsabilidades penales que el agresor 

debe responder, y para la víctima las consecuencias pueden concluir en 

fracturas, hemorragias, quemaduras, envenenamiento, hematomas, etc.  

Las personas víctimas de maltrato permanente en el hogar pueden 

desarrollar cuadros de baja autoestima, inseguridad y serios problemas 

de índole sexual y psicológico. 

2. Maltrato psicológico. Se da cuando en forma reiterada el agresor 

insulta, menosprecia, aterroriza humilla, ofende, veja, repudia, castiga, 

ignora, etc. Para que proceda esta acción se requiere que el maltrato 
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físico tenga secuelas psicológicas comprobadas que puedan traer 

consecuencias como trastornos mentales o incluso el suicidio. 

La finalidad de este tipo de maltrato es herir y hacer sentir mal a la 

víctima a través de la humillación, el insulto, la descalificación y la 

crítica destructiva. La violencia emocional deteriora y afecta la 

confianza y la autoestima, no solo de quien la padece, sino también de 

quien la presencia. En tal sentido, afecta la vida entera de sus víctimas 

haciéndoles perder el amor propio y la confianza necesaria para tomar 

decisiones y asumir los riesgos que la vida conlleva. 

Los factores que influyen en el abuso psicológico son muy variados: 

emocionales, económicos, sociales, etc. La mujer se ve dominada por 

el varón, quien la humilla en la intimidad y públicamente, limita su 

libertad de movimiento y la disposición de los bienes comunes. La 

gravedad de estos abusos varía en virtud del grado de violencia 

ejercida sobre la mujer y normalmente se combinan varios tipos de 

abuso, ya que dentro del maltrato físico siempre hay un maltrato 

psicológico. (Rodríguez, 1993). 

3. Maltrato sexual. Si se tienen relaciones sexuales sin consentimiento 

de alguna de las partes; acosa y hostiga u obliga a tener prácticas 

sexuales no deseadas. 

La violencia sexual es considerada un delito, independientemente si se 

ocasiona o no daño físico a la víctima. Es la actividad sexual forzada 
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que se ejerce en contra de la voluntad de la persona. Por lo general, la 

mayoría de víctimas son las mujeres (niñas, adolescentes y adultas). 

4. Abuso económico patrimonial. Se da cuando una de las partes 

controla la forma de gastar el dinero y el de la familia; dispone de las 

pertenencias sin previo consentimiento; y además impide tener o 

conservar un empleo; y limita los alimentos y medicamentos. 

2.2. Las Lesiones Leves como Consecuencia de la Violencia Familiar 

Estas lesiones, según el Código Penal vigente, están sancionadas con 

pena privativa de libertad, cuando el daño producido en la víctima está valorado 

entre los diez y treinta días de atención facultativa o incapacidad médico legal. 

Cabe mencionar que el delito contra la vida el cuerpo y la salud, y las 

lesiones graves por violencia familiar, están previstos y sancionados en el ilícito 

penal contemplado en el numeral 3 del artículo 121 del Código Penal (como tipo 

base) y la agravante regulada en el primer párrafo del artículo 121 – B del 

mismo cuerpo legal vigente; sin embargo, nos ocuparemos en este acápite 

propiamente de las lesiones leves. 

La violencia intrafamiliar se da básicamente por tres factores; algunos de 

ellos son la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad 

para resolver problemas adecuadamente; además, en algunas personas podrían 

aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. Este tipo  de violencia en la 
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mayoría de los casos se hereda a los hijos a través de la repetición de patrones, 

propiciando que en un futuro sus relaciones familiares sean violentas. 

La principal consecuencia de la violencia familiar son los daños físicos y 

psicológicos; dentro de los daños físicos se encuentran las lesiones que abarcan 

desde cortes menores con utilización de armas blancas (por ejemplo cuchillos, 

tenedores), equimosis (golpes, moretones) y fracturas, llegando hasta la 

discapacidad crónica; estas lesiones requieren tratamiento médico, aunque 

usualmente las personas que padecen estos daños no suelen tomarlos debido a 

que intentan ocultar lo que les ocurre. 

La violencia intrafamiliar aún reviste en la gran mayoría de los casos la 

forma de un delito de lesiones, es decir una figura delictiva que la jurisprudencia 

tradicionalmente ha considerado más grave cuando se verifica respecto de 

personas vinculadas por lazos familiares. En Chile por ejemplo la Ley 20.066, en 

temas de violencia familiar expresa una parte del despliegue del concepto de 

familia en la sociedad actual.  Se examina la ley en su relación con la sistemática 

tradicional de los delitos de lesiones, siguiendo la hipótesis de que el estudio de 

las modificaciones sistemáticas que de ella se derivan permitirá ponderar luego 

con mayor precisión la transformación que la normativa ha introducido o 

pretende introducir en la comprensión social de las relaciones familiares, siendo 

necesario realizar precisiones importantes en el ámbito de la teoría de la 

intervención delictiva y de la punibilidad de las lesiones culposas (Van Weezel, 

2009; p. 219). 
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Las lesiones son “leves” cuando no es posible imputar alguno de los 

resultados tipificados en Código Penal a la conducta del autor, y cuando además 

concurren en el hecho tales circunstancias, y en las personas tales calidades, que 

en concepto del tribunal fundamenten un injusto menor que el del simple delito 

establecido en el Código Penal. Es decir las lesiones leves se distinguen: 

1. Por lo establecido en el Código Penal. 

2. La apreciación del juez respecto de la calidad de las personas y 

las circunstancias del hecho, en cuanto se les permita 

fundamentar un injusto menor.  

Es así que el delito de lesiones leves como consecuencia de la violencia 

familiar constituye un agravante en nuestra legislación ya que se han producido 

entre seres unidos por lazos consanguíneos o de afinidad, situación que es 

protegida por nuestra Constitución Política porque considera a la familia como 

núcleo base de la sociedad. 

En el ámbito civil, algunos países han suprimido también del 

ordenamiento jurídico-penal las normas que implicaban reconocer un estatus 

especial a las relaciones formales de familia. El ejemplo más claro de ello es la 

supresión del delito de parricidio en muchos países. En Alemania, por ejemplo, 

“matar al padre” no es en principio más grave que matar a otra persona 

cualquiera, mientras que en España solo lo es en los términos de la circunstancia 

mixta del artículo 23 del Código Penal; precisamente esta última norma da 

cuenta de la paradoja que se encierra en el estado actual de la evolución de las 
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relaciones entre el parentesco y la culpabilidad o el injusto penal: al equiparar 

jurídicamente el matrimonio con las “relaciones análogas de afectividad” 

presentes o pasadas y la filiación matrimonial con la calidad de “descendiente 

por naturaleza”, el legislador penal termina por ampliar significativamente la 

punibilidad en relación con el régimen precedente. (Van Weezel, 2009; p. 220) 

En la mayoría de los casos el Poder Judicial no ha tenido resultados 

positivos al momento de castigar la conducta del agresor, esto se debe a diversos 

factores como: demora en los procesos, muchas mujeres se ven obligadas a 

abandonar la causa, las pocas facilidades, la causa de auxilio judicial; estos 

factores hacen que los agraviados ven lejana la posibilidad de tener acceso a un 

debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva donde se otorguen medidas 

cautelares a los pedidos de los agraviados que ponga fin a la violencia de la que 

son víctimas. 

La violencia hacia el cónyuge incluye las situaciones de abuso que se 

presentan de manera cíclica y con intensidad creciente.  El 02% de los casos 

corresponde a abuso hacia el hombre, el 75% hacia la mujer y el 23% restante es 

violencia recíproca.  Las formas como se manifiesta este maltrato varían de 

intensidad, desde el insulto hasta el homicidio, sobre todo en el caso de la mujer. 

En este supuesto de maltrato, el abuso sexual consiste en la imposición de actos 

de orden sexual contra la voluntad de la mujer.  Incluye la violación marital, de 

muy difícil probanza en sociedades machistas como la peruana (Universidad 

Nacional San Agustín - Arequipa y C.E.C.A.P.: 2011: módulo 2). 
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Es un hecho que la violencia intrafamiliar aún reviste en la gran mayoría 

de los casos la forma de un delito de lesiones, una figura delictiva que la 

jurisprudencia tradicionalmente ha considerado más grave cuando se verifica 

respecto de personas vinculadas por lazos familiares.  

2.3. El Principio de Oportunidad VS el Acuerdo Reparatorio. 

2.3.1. Principio de Oportunidad 

El principio de oportunidad  es la facultad conferida al Ministerio 

Público de abstenerse del ejercicio de la acción penal, en los casos 

establecidos por la ley, y, si ya se hubiera promovido, a solicitar el 

sobreseimiento cuando concurran los requisitos exigidos por la ley 

(UNODEC). 

Javier Chaupín Dávila, en su artículo. “Principios de Oportunidad 

y Acuerdos Reparatorios”, del 25 de enero del 2011, menciona que los 

criterios de oportunidad son mencionados en el artículo 2 del Código 

Procesal Penal. Estos se presentan en dos variantes:  

1. Principio de oportunidad. 

2. Acuerdo Reparatorio.  

Estas dos variantes permiten que ciertas conductas tipificadas 

como delito de escasa relevancia social sean resueltas en instancia 

preliminar, impidiendo que los mismos lleguen a instancia jurisdiccional, 

donde también es factible su aplicación, poniéndose a la par de las 
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corrientes procesales imperantes en el mundo que buscan una solución 

más rápida y efectiva en la solución de conflictos penales.  

Para Espinoza (2008; p. 49) el principio de oportunidad es aquel 

por el cual se concede al Ministerio Público la facultad de perseguir o no, 

hechos que se encuentren en determinadas situaciones expresamente 

previstas por la ley, que afectan al hecho mismo, a las personas a las que 

se les pueda imputar o a la relación de estas con otras personas o hechos. 

También podemos decir que el principio de oportunidad consiste en la 

facultad que posee el órgano público encargado de la persecución penal, 

de prescindir de ella por motivos de utilidad social o razones de política 

criminal.  

Gimeno Sendra, lo considera como: "La facultad, que al titular de 

la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de 

su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de 

un hecho punible contra un autor determinado” (Sendra, 1998; p. 220).  

Julio Maier afirma que la oportunidad  y legalidad circulan por 

veredas diferentes; mientras en un régimen la oportunidad es una 

excepción a la legalidad, en los sistemas anglosajones, la disponibilidad 

de la acción por ejercicio de criterios de oportunidad es la regla. De 

acuerdo al sistema legal del que se trate y la intensidad con la que se 

aplique este principio podemos hablar de legislaciones que poseen este 
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principio como regla, y otros como excepción (Espinoza, 2008; pp. 50-

51). 

Sánchez Velarde (2004; p. 130) señala que los criterios de 

oportunidad permiten racionalizar la selectividad de infracciones penales, 

dejando de lado todas aquellas en donde sea innecesaria la aplicación del 

ius puniendi; y, además se contribuye a la eficacia del sistema, dado que 

excluyendo a las infracciones de menor identidad se fortalece el sistema 

de justicia para que intervenga efectivamente en los casos de infracciones 

de mediana y grave criminalidad. Para este autor el principio de 

oportunidad consiste en la discrecionalidad concedida al Ministerio 

Público a fin de que sea este quien decida sobre la persecución penal 

pública, especialmente en los casos de delitos leves y con tendencia a 

ampliarse a la mediana criminalidad.   

El “principio de oportunidad” constituye toda una institución, 

pues permite aplicar fórmulas de consenso o de acuerdo entre las partes a 

fin de evitar procesos innecesarios, donde se favorece al imputado que ve 

archivado su caso; a la víctima, pues obtiene en menor plazo su 

reparación civil y al mismo sistema, pues se evita un nuevo proceso. 

(Alegría, Conco, Gutiérrez et all., 2012; p.37) 

Para San Martín Castro (2001), la facultad del Fiscal de 

abstenerse de promover la acción penal o a provocar el sobreseimiento de 

la causa si el proceso ya se ha instaurado (…) es una facultad excepcional 
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y puntual a su ejercicio, basada en razones como falta de necesidad de 

pena y/o falta de merecimiento de pena, aun sabiendo que por regla 

general el Fiscal debería instar obligatoriamente la acción de la justicia 

penal al tener conocimiento de un hecho delictivo. 

Nuestro ordenamiento jurídico comprende el principio de 

oportunidad como la facultad que tiene el Ministerio Público por su 

titularidad, para pronunciarse sobre la viabilidad de la acción penal, en 

razón a determinadas previsiones legales de discrecionalidad, 

incorporadas por el legislador para delimitar la aplicación del principio y 

evitar un uso que desnaturalice su finalidad, es lo que en la doctrina se 

denomina principio de oportunidad reglada, el cual acoge el Código 

Procesal Penal de 1991 y el nuevo Código. La justificación del principio 

de oportunidad se halla en los linderos de la política criminal, por el cual 

se trata de descongestionar la justicia penal de procesos de baja 

criminalidad, para avocar la persecución punitiva a los delitos que 

quebrantan gravemente el orden público y en consecuencia perturban la 

convivencia social. 

Para la aplicación del principio de oportunidad se requiere: 

1. Suficientes indicios reveladores de la comisión de un delito. 

2. Individualización del imputado y su vinculación con el hecho 

punible. 

3. No prescripción de la acción penal. 
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En nuestro país este principio alcanza vigencia en la dilucidación 

de la necesidad social de formalización de la denuncia penal por parte del 

Ministerio Público, por lo cual la autoridad fiscal además de verificar los 

tres presupuestos para ejercitar la acción penal: a) Indicios suficientes de 

que el hecho constituye delito b) Haber individualizado al presunto autor 

c) No haya prescrito la acción penal, debe observar los criterios de 

discrecionalidad que la ley establece, para abstenerse de la acción penal, 

que obedece al insignificante grado de injusto que trasunta el hecho 

delictivo y la falta de perturbación del orden público para una reacción 

punitiva.  

La incorporación de este principio se remonta a la regulación en 

el artículo 2 del Código Procesal Penal de 1991, siendo modificado en 

tres ocasiones: mediante Ley Nº 27072 publicada el 23 de marzo de 

1999, la Ley Nº 27664 publicada el 8 de febrero de 2002 y la ley Nº 

28117 publicada el 10 de diciembre de 2003. Lo que busca este principio 

es concluir un proceso en el que se resuelve la situación jurídica del 

imputado, se resarce a la víctima el daño causado y se evita echar andar 

la maquinaria estatal, en mérito de los principios de inocencia, defensa y 

debido proceso. 

El Ministerio Público mediante Resolución de la Fiscalía de la 

Nación N° 1072-95-MP-FN, de fecha quince de noviembre de 1995, 

aprobó la circular N° 006-95-MP-FN mediante la cual dicta las 

instrucciones necesarias para conseguir la correcta aplicación del 
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principio de oportunidad; posteriormente, mediante Resolución N° 1470-

2005-MP-FN, de fecha ocho de julio de 2005, se aprobó el Reglamento 

de Aplicación del Principio de Oportunidad, disponiendo que los fiscales 

penales o mixtos según sea el caso, adecuen en el plazo no mayor a 60 

días, las denuncias e investigaciones a su cargo, en las que sea pertinente 

la aplicación del principio de oportunidad, a las disposiciones del 

Reglamento en mención. Según las directrices de la Resolución N° 1470-

2005-MP-FN- Reglamento del Principio de Oportunidad, la incoación del 

principio de oportunidad resulta de obligatorio cumplimiento por los 

fiscales a efectos de evitar la sobresaturación de casos criminales, por lo 

que constituye un mero “acto procesal”. 

Angulo Arana (2004: p. 17) señala que el principio de 

oportunidad no se opone al principio de legalidad procesal, puesto que, 

en sentido estricto, la oportunidad se opone al principio de obligatoriedad 

del ejercicio de la acción penal (una manifestación especial del principio 

de legalidad) y no al principio de legalidad en sí mismo, puesto que la 

oportunidad es tan norma procesal y legal como cualquier otra, 

constituyendo su aplicación una potestad facultativa, dadas ciertas 

condiciones (criterios), sometidas al principio de legalidad; y 

precisamente, solo por ello, puede ser aplicada por el fiscal en lo penal. 

Al respecto Oré (2007; p. 133) señala que este principio es una 

institución procesal que se aplica facultativa y discrecionalmente por el 

Ministerio Público, extra o intra proceso, a través del cual el fiscal titular 
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de la acción penal tiene la facultad de decidir sobre la pertinencia de no 

dar inicio a la actividad jurisdiccional penal.  

2.3.2. El Acuerdo Reparatorio.  

Es la facultad conferida al Ministerio Público de abstenerse del 

ejercicio de la acción penal, en los casos establecidos por la ley, y, si ya 

se hubiera promovido, a solicitar el sobreseimiento cuando concurran los 

requisitos exigidos por la ley. Constituye una salida alterna al proceso 

penal para exigir la acción de determinados delitos señalados en la ley. 

Es una fórmula que ofrece el principio de oportunidad para que el 

acusado reivindique su mal actuar frente al agraviado, debiendo 

considerarse este como necesario en su aplicación si se tiene en cuenta 

que tanto el agresor como el agraviado están unidos por vínculos de 

sangre o de afinidad. 

Citando nuevamente a Chaupín Dávila, los acuerdos reparatorios 

no procederán cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso 

con otro delito; constituyen una herramienta con la cual cuenta el sistema 

penal acusatorio que propugna el Código Procesal Penal, cuya finalidad 

es acabar el retardo procesal y la aglomeración de causas en sede 

jurisdiccional, abaratar los costes del proceso, así como asegurar que las 

víctimas recuperen el patrimonio perdido y/o sean resarcidas 

económicamente por el daño causado con el accionar delictivo, evitando 

largos y tediosos procesos que solo generaran gastos a la víctima y un 
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descrédito al sistema de justicia de la nación; es decir, el acuerdo 

reparatorio constituye una salida alternativa que propone el Código 

Procesal Penal.  

Para Rolando Hurtado Poma (2010; p. 13) los Acuerdos 

Reparatorios tienen tres fines:  

1. Fin concreto, que implica resolver los conflictos, 

logrando generar tutela judicial a favor de la víctima y de 

otro lado lograr que el acuerdo sea definitivo y causa 

clausura del conflicto a favor del indiciado, quien debe 

tener la seguridad de que este no se reabrirá en sede penal. 

2. Fin abstracto, de los acuerdos reparatorios, es revalidar 

que el consentimiento válidamente otorgado por los 

sujetos del conflicto penal son una causa de extinción de 

la acción penal y que devuelve a sus protagonistas la 

posibilidad de ellos mismos buscar la solución al 

conflicto, resolviendo con Justicia. 

3. Fin práctico, esto es la disminución de la carga de los 

procesos penales de mediana y pequeña criminalidad, con 

el consiguiente ahorro del gasto público que destina el 

Estado en la solución de este tipo de conflictos en el país. 

En la legislación chilena, los acuerdos reparatorios solo podrán 

referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles 
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de carácter patrimonial, que consisten en lesiones menos graves o que 

constituyen delitos culposos. En consecuencia, de oficio o a petición del 

Ministerio Público, el Juez negará aprobación a los acuerdos reparatorios 

convenidos en procedimientos que versaren sobre hechos diversos de los 

previstos en el inciso que antecede, o si el consentimiento de los que lo 

hubieren celebrado no pareciere libremente prestado, o si existiere un 

interés público prevalente en la continuación de la persecución penal. 

(Videla, 2010;  p. 300).  

En Colombia, por su parte, los acuerdos reparatorios están sujetos 

a los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando 

no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, 

consagradas en los artículos 330 y 341 del Código Penal, y en los 

procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la 

cuantía no exceda de doscientos salarios mínimos legales mensuales, 

excepto el hurto calificado y la extorsión, la acción penal se extinguirá 

para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño 

ocasionado. 

Con esta legislación precedente, se puede afirmar que nuestra 

legislación suscribe que los acuerdos reparatorios solo serán aplicables 

para el caso de delitos cuyos bienes jurídicos disponibles sean de carácter 

patrimonial, todos los delitos culposos y también los delitos de lesiones 

leves, casos de procedencia que también legisla Chile, habría que acotar 

que en el caso de Colombia y Venezuela no se contemplan los delitos de 
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lesiones leves como aplicables de un acuerdo reparatorio; asimismo 

Venezuela legisla que será improcedente un acuerdo reparatorio cuando 

se trate de homicidios culposos y de lesiones graves culposas.2 

El D.L. N° 638 que introdujo el Principio de Oportunidad en 

Perú, en su artículo 2, párrafo 3 hizo referencia a un acuerdo entre la 

víctima y el agente respecto a la “reparación civil”, pero esta institución 

no fue desarrollada adecuadamente por la Circular N° 006–95–MP–FN, 

pues permitía que el Fiscal varíe sustancialmente una transacción que se 

le presente, no obligándole a seguir sus términos al extremo que podía 

cambiar los acuerdos en cuanto al monto y los plazos que contenía 

vulnerando de ese modo los acuerdos libremente adoptados por las 

partes; posteriormente, el Principio de Oportunidad fue modificado 

sustancialmente cuando se introdujeron con nombre propio los Acuerdos 

Reparatorios mediante Ley 28117, Ley de Celeridad y Eficacia Procesal 

Penal, donde se comprenden los  acuerdos reparatorios para los delitos 

culposos, lesiones leves, hurto y apropiación ilícita.  

A diferencia del principio de oportunidad, en la aplicación de los 

Acuerdos Reparatorios el Fiscal tiene la responsabilidad de proponer la 

fórmula reparatoria y la aplicación de los acuerdos; se considera un 

requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal. El 

principio de oportunidad peruano es de carácter extraprocesal e 

                                                           
2 Estos países han adoptado los acuerdos reparatorios en sus legislaciones, en cumplimiento de la 

Declaración de la ONU sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y 

Abuso de Poder. 
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intraprocesal, ello significa que adquiere vigencia tanto antes del proceso 

como durante el proceso, lo cual por supuesto acarrea múltiples 

problemas y conflictos que detallaremos más adelante. 

Los antecedentes de la incorporación del Principio de 

Oportunidad y del Acuerdo Reparatorio en nuestra legislación se 

remontan a lo regulado en el artículo 2 del Código Procesal Penal de 

1991, por lo que tanto el Principio de Oportunidad como el Acuerdo 

Reparatorio son criterios de oportunidad; y pueden invocarse antes o 

después de ejercitar la acción penal por parte del representante del 

Ministerio Público, como titular de la acción penal pública. Si bien los 

Fiscales pueden tener cierto margen de discrecionalidad al momento de 

aplicar estos criterios, no existe norma alguna que les imponga la 

obligación de indagar respecto de qué delitos y número de veces el 

imputado se benefició con la aplicación de algún criterio de oportunidad. 

(Congreso de la República, 2011; p.13) 

2.4. El acuerdo reparatorio aplicado a casos de lesiones leves por violencia 

 familiar. 

Desde el punto de vista jurídico el concepto de lesión ha ido 

modificándose, pasando por una definición genérica de lesión como es el daño 

corporal causado violentamente, ya sea herida, contusión o erosión; luego se dio 

otra definición de lesión en la que se iba admitiendo otros agentes etiológicos. 

La regulación de las lesiones incluye referencias específicas al parentesco y a la 
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existencia de una especial relación de convivencia entre agresor y víctima como 

base sobre la que desarrolla tipos autónomos o agravados que sancionan 

supuestos de violencia de género y doméstica. Sin embargo, ello no está previsto 

para todas las lesiones posibles: en algunos casos solo existe la posibilidad de 

aplicar la agravante genérica por parentesco. Por consiguiente, quien intente 

decidir por qué tipo se punirá el ataque contra la integridad física y psíquica 

existiendo una relación de parentesco o de convivencia tendrá que entender 

cuándo se debe emplear la agravante genérica y cuándo los tipos específicos. 

(Fuentes, 2013; p. 2) 

La norma general, recogida en el artículo 147.1 C.P español, señala que 

una lesión solo será constitutiva de delito cuando se cumplan dos requisitos: 

haya asistencia facultativa adicionalmente, un tratamiento médico o quirúrgico. 

Cuando esto no suceda, el comportamiento realizado será objeto de sanción, 

como falta, por el art. 617 CP. Por consiguiente, la falta dolosa de lesiones tiene 

un carácter residual o subsidiario respecto al art. 147.1 y 2 CP (Fuentes, 2013; p. 

2) 

El Acuerdo Reparatorio es la institución que mejor representa el modelo 

de justicia penal consensuada y restaurativa en nuestro sistema procesal penal; 

en este caso las lesiones son los delitos más comunes dentro de los ilícitos 

cometidos en un marco de violencia intrafamiliar.  

Los Acuerdos Reparatorios son considerados un modo alternativo de 

resolver los conflictos de orden penal que sean disponibles, es una salida alterna 
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que puede utilizarse cuando se tiene consentimiento de las partes y del fiscal. Es 

un proceso donde las partes se juntan para acordar una forma determinada que 

ponga fin al conflicto sin necesidad de llegar a un juicio.  

Si las lesiones son clínicamente leves, el fiscal investigará en atención al 

Art. 21 y 494 N° 5 del Código Penal Español, el simple delito de lesiones menos 

graves y en este evento, es decir, en que la lesión clínicamente sea leve, 

respetando el principio de non bis ídem, este simple delito de lesión menos 

grave, cuya apreciación clínica es leve, no se le aplicará la norma del art. 400. 

(López, 2011: Art. 21 de la ley 20.066) 

El Acuerdo Reparatorio se presenta como un mecanismo de negociación 

y solución del conflicto penal que permite la culminación del proceso penal, 

previo acuerdo entre el imputado y el agraviado, aquí se trata de privilegiar el 

consenso, que permite que el imputado sea beneficiado con la abstención de la 

acción penal por parte del fiscal y el agraviado con  la satisfacción del pago de 

una reparación civil. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Protocolos de 

Mecanismos de Negociación y Solución del Conflicto Penal, 2014: p. 27) 

2.5. Tratamiento legislativo de las consecuencias de la violencia familiar.  

Existe un amplio marco normativo sobre Violencia Familiar: el artículo 1 

y 2 inciso 1 de la Constitución Política Peruana de 1993,  la Ley de Protección 

frente a la violencia Familiar (Ley 26260), El Decreto Supremo 006-97 JUS.  

Dentro de la Normativa Internacional tenemos: La Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, La 
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Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(Convención de Belém do Pará), Convención sobre los Derechos del Niño, 

aprobada en noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

Asimismo, los artículos 4, 6 y 7 de la actual Constitución Política del 

Estado hacen referencia a la familia; además, el Estado ha suscrito diversos 

tratados internacionales que velan por el respeto y armonía familiar, cumpliendo 

su función tuitiva. 

Dada la extrema importancia de la violencia familiar que el TUO de la 

Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por Decreto Supremo 

006-97-JUS, se impone una política de Estado y la estructuración de las 

pertinentes medidas de protección que se expresan en el ámbito de la 

administración judicial. Esta aborda no solo la legislación, sino la 

institucionalidad y el aspecto cultural del problema, que unidos integran el 

sistema jurídico. 

El tratamiento legal en nuestro país y la implicancia de la habitualidad en 

el concepto genérico de la violencia familiar, se fundamentan en el alto valor de 

la familia para el Estado y en la protección de cada uno de sus miembros, donde 

se forjan los ciudadanos, quienes muchas veces imitarán las actitudes de los 

miembros de su familia, reflexionando en la necesidad de acciones 

determinantes que reduzcan el alto índice de violencia, comenzando por uno de 

sus aspectos más importantes: la legalidad y la normatividad vigente, que se 
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critica y cuestiona por sus mínimos resultados óptimos; por otro lado se propone 

una alternativa de solución, desde el punto de vista jurídico  legal. (Ortega, 

2008; p.1.) 

A fines de 1993 se promulgó la Ley 26260 que establece la política de 

Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar, ley que constituye un 

recurso complementario del Código de los Niños y Adolescentes porque 

reconoce como actos de violencia familiar los de maltrato físico y psicológico 

entre cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en común, 

aunque no convivan, y de padres o tutores a menores de edad bajo su 

responsabilidad. Hasta ahora, la Ley 26260 ha sido difundida básicamente como 

una  ley de protección a las mujeres frente a la violencia familiar; sin embargo, 

sus alcances protegen a estos dos grupos humanos que mayoritariamente son 

afectados por estas manifestaciones de violencia: a las mujeres y a los niños en 

general. (Chávez  & Lazo, 1999). 

La Ley 26260 tiene como objetivo fundamental comprometer al Estado 

en la erradicación de la violencia familiar, y está dado para prevenir y proteger a 

las personas que son víctimas de violencia en el ámbito de sus relaciones 

familiares; su importancia radica en dar medidas en los diversos niveles, siendo 

urgente la adopción de: 

1. Acciones organizativas, donde la comunidad participe en la 

prevención y denuncia de maltratos producidos dentro de la 

familia. 
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2. Instalación de servicios, especializados donde se ubiquen 

delegaciones especiales para menores, delegaciones para mujeres 

y las delegaciones policiales con personal para atender problemas 

de violencia familiar. 

3. Acciones de capacitación, donde los agentes de las instituciones 

constituyen uno de los componentes del sistema jurídico: policías, 

jueces y fiscales. 

Son muchos los esfuerzos para disminuir los altos índices de la violencia 

intrafamiliar, tal es así que el 27 noviembre de 2008 se publicó la Ley N° 29282, 

incorporando en nuestro Código Penal otra agravante al delito de Lesiones 

Leves: “por Violencia Familiar” (artículo 122-B), lo mismo sucedió con el delito 

de Lesiones Graves (artículo 121-A), lo que muchos habrían confundido como la 

tipificación del Delito de Violencia Familiar; no significaba más que agravar el 

delito de Lesiones (leves o graves). Ante la interrogante si dicha norma 

contribuye a la prevención, se ha podido verificar por experiencia, que las 

normas distan de la realidad, y en tanta diversidad existe un factor común que el 

legislador no ha tomado en cuenta: la habitualidad de violencia en los hogares. 

En la mayoría de casos las denuncias son presentadas por la misma víctima y por 

violencia ejercida por el mismo agresor, sin que dichas agresiones superen los 10 

días de asistencia o descanso, aspecto que es necesario para la tipificación del 

delito de Lesiones. 

A pesar del generoso marco normativo para mermar la violencia familiar 

no se han podido disminuir los índices de violencia familiar; por ejemplo, 
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cuando los casos de violencia familiar no superan los 10 días el trámite, está a 

cargo de una Fiscalía de Familia, donde es posible dictar “Medidas de 

Protección”, como la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima, el 

retiro de agresor del hogar conyugal, el inventario de bienes y otros según el 

caso; sin embargo, estas medidas que buscan dar protección a la víctima no son 

efectivas ni inmediatas, lo que ocasiona que muchas veces las víctimas desistan 

de su denuncia y continúen con los casos de violencia familiar.  

Una de las grandes dificultades que ha encontrado el Derecho para poder 

combatir la violencia familiar, descansa en la creencia bastante común de que 

“lo que sucede en el ámbito de una familia es una cuestión absolutamente 

privada”.  Sin embargo, habría que considerar que cualquier acto de violencia 

generado por una persona frente a otra, puede acarrear serias consecuencias.    

El incremento de los casos de violencia familiar y la carencia de 

sanciones severas y efectivas debido a la falta de tipicidad de la violencia 

familiar habitual en nuestro sistema legislativo (Código Penal), causan que las 

víctimas no denuncien la agresión en la primera oportunidad o si lo hacen y al no 

encontrar una respuesta inmediata abandonan el caso. Es necesario que se 

tipifiquen las lesiones leves provenientes de la violencia familiar y en base a ello 

se tomen las medidas necesarias para prevenir este tipo de conductas en las 

familias. 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos 
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fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos 

maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el 

ámbito de las relaciones familiares. (Rodríguez, 1993; p. 5). 

Por su parte la Ley N° 26260 promulgó la Ley de Protección frente a la 

violencia familiar, que incorpora el accionar preventivo y se establecen las 

políticas estatales para la erradicación de la violencia, esta ley fue modificada 

mediante Ley N° 26763, mediante Decreto Supremo N° 006-97-JUS se aprueba 

el Texto Único Ordenado de la Ley 26260 Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar y por Decreto Supremo 002-98-JUS se aprueba el 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar; y la Ley 29282 incorpora modificatoria al Texto Único 

Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y el Código 

Penal; en esta Ley se modifica la definición  de violencia familiar contenida en 

el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar de Perú (Decreto Supremo N° 006-97-JUS),  ampliando el 

ámbito de sus alcances respecto a los protagonistas de la violencia, en los 

siguientes términos: “Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de 

hecho”. El supuesto de hecho normativo de esta ley no solo amplia el ámbito de 

protección, sino también el concepto de familia. (Ramos Ríos, p.1.)3  

                                                           
3 Tomado de http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/ley%20de%20violencia%20familiar.htm 
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La doctrina ha establecido una serie de razones para considerar que la 

violencia familiar no es un problema privado: 

1. Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia del 

hogar presentan una debilitación gradual de sus defensas físicas y 

psicológicas, lo cual se traducen en un incremento de los 

problemas de salud. 

2. También se registra una marcada disminución en el rendimiento 

laboral. 

3. Los niños y adolescentes que son víctimas o testigos de la 

violencia familiar, presentan con frecuencia trastornos de 

conducta y problemas de aprendizaje. 

4. Los niños, que padecen en su hogar modelos de relación 

violentos, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones, 

perpetuando así el problema. 

5. Un alto porcentaje de menores con conductas delictivas proviene 

de hogares donde han sido víctimas o testigos de violencia 

crónica. 

6. Un alto porcentaje de los asesinatos y lesiones graves ocurridos 

entre miembros de una familia, es el desenlace de situaciones 

crónicas de violencia familiar. 

Sobre esta base normativa la violencia familiar se origina en situaciones crónicas de 

violencia familiar, otro porcentaje tiene origen patológico y otro socioeconómico; por lo 

que existe uniformidad en la doctrina para establecer quién es la víctima del maltrato, 
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clasificándose en maltrato infantil, maltrato al cónyuge y maltrato a los ancianos. El 

primero de ellos es definido con la acción u omisión, no accidental, que provoque daño 

físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o cuidadores.   

2.6. La Conciliación en el Derecho Penal Latinoamericano 

2.6.1. Colombia 

En Colombia la construcción cultural de las identidades ha estado 

afectada por una amplia violencia en el campo doméstico;  la respuesta 

del Estado para reducir la violación de los derechos humanos en la esfera 

doméstica ha llevado a considerar mecanismos de conciliación y 

protección; por ello, el carácter de mecanismo alternativo de solución de 

conflictos concibe a la conciliación como una vía alterna de la justicia 

formal o procesal, que en el nuevo sistema penal acusatorio colombiano 

consagra dicha figura preprocesal para los delitos denominados 

querellables. En Colombia, la conciliación penal ha sido tratada mediante 

una regulación especial, diferente a la regulatoria de las demás materias 

litigiosas; al respecto ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia  C-

1257  de 2001:  

“... la conciliación en materia penal no hace parte del ámbito de 

regulación de las leyes 23 de 1991, 446 de 1998 y 640 de 2001, sino de 

legislación especial. El artículo 38 del anterior Código de Procedimiento 

Penal, Decreto Ley 2700/91, modificado por el artículo 6º de la Ley 

81/93, señalaba los presupuestos de la conciliación durante la etapa de 
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la investigación previa o del proceso […] la Ley 600 de 2000 prescribe 

que la acción penal se extingue, entre otras causales, por conciliación en 

aquellos delitos que admitan desistimiento o indemnización integral 

(arts. 38 y 41). Dispone también el artículo 41, entre otras normas 

acerca de la conciliación dentro del proceso penal, que “Obtenida la 

conciliación, el Fiscal General de la Nación o su delegado o el Juez 

podrá suspender la actuación hasta por un término máximo de sesenta 

(60) días para el cumplimiento de lo acordado”.  

Colombia es caracterizada como uno de los países más violentos 

del mundo, por lo que las expresiones de violencia están relacionadas con 

ideas de lo que significa ser hombre o mujer en cada contexto específico, 

en nociones que confieren determinados derechos a unos y a otras. Tanto 

hombres como mujeres y niños experimentan formas de violencia 

basadas en género. A partir de la década del 80 las organizaciones de 

mujeres iniciaron un amplio reconocimiento del fenómeno de violencia y 

a partir de los 90 la nueva constitución y la ratificación de convenios 

internacionales iniciaron un conjunto de reformas normativas al respecto. 

(Pineda & Otero, 2004; p. 19) 

Desde la expedición del Código Penal de 1936 Ley 95/38, el 

sistema jurídico colombiano optó por considerar la familia como un bien 

jurídico que debía tutelarse penalmente, estableciendo los tipos penales: 

rapto, incesto, bigamia, matrimonios ilegales, supresión, alteración 

inasistencia moral. Esto se fundamenta con la Ley 599 de 2000 en su 
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título VI de los delitos contra la familia. Con la entrada en vigencia de la 

ley 1542 del 5 de julio de 2012, se suprimen de la lista de delitos 

querellables (artículo 74 del Código Penal) la violencia intrafamiliar y la 

inasistencia alimentaria, para convertirlos en delitos investigables de 

oficio, o que pueden ser denunciados para que el ente persecutor inicie su 

labor investigativa. 

Jorge Garcés, en su blog sobre derecho (2012), menciona que el 

delito de violencia intrafamiliar, al no ser querellable tampoco puede ser 

desistible, lo que indubitablemente desencadena en un proceso de tipo 

penal donde las consecuencias pueden ser nefastas para el encausado, 

pues si miramos el artículo 229 del Código de las Penas en Colombia (ley 

599 de 2000) la pena que se imponga por este delito oscila de 4 a 8 años, 

y en los eventos donde el sujeto pasivo de la conducta sea un menor, una 

mujer, una persona en estado de discapacidad, disminución física, 

sensorial y psicológica, o quien esté en estado de indefensión, o sea una 

persona mayor a los 65 años de edad, la pena se incrementará de la mitad 

a las tres cuartas partes.  

En Colombia durante el año 2013, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 68.230 peritaciones por 

violencia intrafamiliar; con relación al 2012 se presentó una disminución 

de 15.668 casos equivalente al 18,68%. De los 68.230 casos de violencia 

intrafamiliar, 44.743 (65,58%) correspondieron a violencia de pareja; 

9.708 (14,23%) a violencia contra niños, niñas y adolescentes; 12.415 
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(18,20%) a violencia entre otros familiares; 1.364 (2,00%) a violencia 

contra el adulto mayor. El 77,58% (52.933) de las víctimas fueron 

mujeres. Las armas y/o mecanismos contundentes y los 

cortocontundentes, entre los que se incluyen las manos, pies y otras 

partes del cuerpo, fueron los usados con mayor frecuencia para agredir a 

los familiares. La intolerancia, el consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, fueron las principales razones que motivan la violencia al 

interior de la familia. (Hernández, 2013; p. 335). 

2.6.2. Chile 

Antes de que se dictara la Ley Nº 19.325, no existía un 

tratamiento específico de la violencia intrafamiliar, así, las lesiones que 

se cometían en este contexto se sometían a la regulación general 

establecida en el Código Penal, esto es, el párrafo tercero del Título VIII 

del Libro II del Código Penal. La doctrina ha clasificado estas lesiones en 

mutilaciones, dentro de las que se incluyen la castración (artículo 395) y 

cualquier otra mutilación (artículo 396), y lesiones propiamente tales, las 

que se dividen en lesiones graves, las que a su vez se subdividen en 

lesiones graves y lesiones  gravísimas (artículo 397 inciso 1º) y 

simplemente graves (artículo 397 inciso 2º); lesiones menos graves 

(artículo 399) y lesiones leves (artículo 494 numeral 5º). (Bustos & 

Grisolía, 1993). 
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El régimen de la violencia intrafamiliar en la Ley N° 20.066 

expresa una parte del despliegue del concepto de familia en la 

sociedad actual chilena; esta legislación reconoce tres tipos 

fundamentales de lesiones que contiene el Código Penal: (Van Weezel, 

2008; pp. 223-259). 

Las lesiones contempladas en el artículo 397 del Código Penal, 

cuya tipicidad se encuentra codefinida por la clase de resultados 

imputables a la conducta de herir, golpear o maltratar de obra. Sobre esta 

misma base, el propio artículo 397 del Código Penal distingue dos 

supuestos de diferente gravedad. Las lesiones del artículo 397 Código 

Penal son denominadas en la ley como "lesiones graves", y la doctrina, 

para diferenciar entre los dos supuestos de la norma, habla además de 

"lesiones gravísimas  y "lesiones simplemente graves”. El artículo 398 

del Código Penal –que para todos los efectos se considerará como parte 

de la figura prevista en el artículo 397 del Código Penal– dispone que si 

se provoca alguno de los resultados señalados en el artículo 397 del 

Código Penal mediante la administración a la víctima de sustancias o 

bebidas nocivas, o bien abusando de su credulidad o flaqueza de espíritu, 

se aplicarán las penas que correspondan de acuerdo al artículo 397 del  

Código Penal según la intensidad de los resultados. 

Las lesiones señaladas en el artículo 399 del Código Penal, que se 

configuran cuando a la conducta del autor no se le pueden imputar 

alguno de los resultados que señala el artículo 397 del Código Penal. La 



 

55 
 

doctrina y la jurisprudencia utilizan, con base en la ley, la denominación 

de "lesiones menos graves" para este delito. 

Las lesiones del artículo 494, numeral 5 del Código Penal, que el 

propio texto legal denominan "lesiones leves". Las lesiones son "leves" 

cuando no es posible imputar alguno de los resultados tipificados en el 

artículo 397 del Código Penal a la conducta del autor, y cuando además 

concurren en el hecho tales circunstancias, y en las personas tales 

calidades, que en concepto del tribunal fundamenten un injusto menor 

que el del simple delito establecido en el artículo 399 del Código Penal. 

En consecuencia, las lesiones leves se distinguen, por una parte, de las 

lesiones del artículo 397 del Código Penal en razón de los resultados que 

en cada caso se pueden imputar a la conducta; y, por otra, se distinguen 

de las lesiones del artículo 399 del Código Penal en razón de la 

apreciación que el juez realice respecto de la calidad de las personas y las 

circunstancias del hecho, en cuanto permitan fundamentar un injusto 

menor. 

2.7. Debido proceso y acuerdo reparatorio 

Para Landa (2012; p. 7) el “Debido Proceso” puede ser comprendido 

como una cláusula básica que concreta el ideal del Estado Democrático de 

Derecho, donde el Estado Democrático no es otra cosa que un conjunto de 

debidos procesos. Pese a tratarse de un derecho “continente”, hay cierto 

consenso en la doctrina respecto a que sus dimensiones no se limitan solo al 
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ámbito jurisdiccional, sino que cubre todo el espacio de la actuación estatal, pero 

también los ámbitos de las organizaciones corporativas o asociativas. Se habla 

así de un principio transversal a la dinámica del Estado y sus instituciones, 

llegando a regir la propia vida de las organizaciones privadas. A veces se trata de 

la sujeción a determinados estándares o procedimientos, pero también hay otros 

contextos en los que el debido proceso se presenta como una exigencia de trato 

razonable. Dentro de un proceso penal representa un conjunto de etapas formales 

que, cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución, buscan proteger  y 

reconocer los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, 

procesada y sentenciada. 

Debido Proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal, se 

considera un derecho “continente” pues comprende una serie de garantías 

formales y materiales. El Debido Proceso envuelve comprensivamente el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de 

carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de 

goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser 

humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. En 

base a eso se puede ubicar el rol de la justicia ordinaria como instrumento de 

protección de los derechos fundamentales y control del poder.  

Mediante el Debido Proceso se asegura que tanto el imputado como 

víctima sean juzgados de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Penal 

vigente, donde la autoridad competente evalúa el caso y acelera el proceso para 

garantizar un proceso eficaz y justo. Luego, tras una evaluación del caso en 
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concreto, es posible justificar la aplicación del acuerdo reparatorio que ponga fin 

a la controversia materia de leve trascendencia punitiva, ya que como se ha 

descrito anteriormente, con el acuerdo reparatorio se procura arribar a una 

solución rápida y efectiva, es decir, que el daño que se haya causado quede en 

buena cuenta resarcido. 

En el Debido Proceso podemos encontrar los siguientes derechos: 

(Landa, 2012; pp. 20- 36) 

1. Derecho de defensa, reconocido en el  artículo 139, inciso 14 de 

nuestra Constitución, se proyecta como principio de interdicción 

para afrontar situaciones de indefensión, y como principio de 

contradicción de los actos procesales para asegurar la igualdad de 

oportunidades y descargos en el proceso. Es de importancia 

indicar que la satisfacción de este derecho no se realiza con el 

mero cumplimiento de dar a conocer al justiciable la existencia de 

un proceso. A ello debe agregársele la comunicación válida y 

oportuna de todos los presupuestos que definan los derechos e 

intereses de los justiciables en un proceso.  

Dentro de un proceso penal, por otro lado, el derecho de defensa 

presenta una doble dimensión: material, en virtud de la cual el 

inculpado tiene el derecho de ejercer su propia defensa desde el 

momento en el que conoce la acusación en su contra; y formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido 
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libremente por el justiciable que le brindará sus servicios durante 

todo el tiempo que dure el proceso. 

2. Derecho a la prueba, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la 

Constitución, asegura que los justiciables realicen la actuación 

anticipada de los medios probatorios que consideren necesarios 

para convencer al Juez sobre la veracidad de sus argumentos, y 

que este valore las pruebas de manera adecuada y motivada. Este 

derecho tiene una doble dimensión: objetiva y subjetiva, la 

primera relacionada con el derecho fundamental de los 

justiciables o de un tercero y con legítimo interés de presentar en 

un proceso los medios probatorios pertinentes para acreditar su 

pretensión o defensa; la segunda se refiere al deber del Juez de 

causa de solicitar los medios de prueba a la parte que tiene fácil 

acceso a ellos. 

La utilidad de la prueba, por otro lado, se presenta cuando esta 

contribuye a dilucidar la verdad de los hechos de manera probable 

o certera. Así, no serán admitidos medios probatorios que 

acrediten hechos no controvertidos, notorios o de pública 

evidencia, imposibles, que se hayan presentado antes, que sean 

inadecuados para verificar los hechos que se pretenden probar, o 

que traten de desvirtuar una decisión con calidad de cosa juzgada. 
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3. Derecho a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural; 

este derecho garantiza que quien tenga la potestad de juzgar sea 

un juez o tribunal de justicia ordinario predeterminado con los 

procedimientos establecidos por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Ello no es óbice para crear subespecializaciones, bajo la 

forma de Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y 

Juzgados, cuando se requiera una más rápida y eficaz 

administración de justicia. 

4. Derecho a un juez imparcial, se refiere a que el juez debe ejercer 

sus funciones con imparcialidad e independencia; en el Acuerdo 

Plenario No 3-2007/CJ-116., fundamento 6. Define la 

imparcialidad como: “aquel derecho que tienen dos dimensiones 

una de carácter subjetivo y vinculada con las circunstancias del 

juzgador, con la formación de su convicción personal en su fuero 

interno en un caso concreto y otra objetiva, predicable de las 

garantías que debe ofrecer el órgano jurisdiccional y que se 

establece desde consideraciones orgánicas y funcionales: la 

primera debe ser presumida mientras no se demuestre lo 

contrario; y la segunda reclama garantías suficientes para 

excluir cualquier duda legítima sobre su imparcialidad”. 

5. Proceso preestablecido por ley. Este derecho, reconocido en el 

inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, garantiza que una 

persona sea juzgada bajo reglas procedimentales previamente 
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establecidas. Pero ello no significa que tengan que respetarse 

todas y cada una de estas reglas, pues, de ser así, bastaría un 

mínimo vicio en el proceso para que se produzca la violación de 

este derecho. 

6. Derecho a la motivación, artículo 139 inciso 5 de la Constitución 

Política del Estado, concordante con el artículo 12 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e incisos 

3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. 

Dispone que toda resolución emitida por cualquier instancia 

judicial debe encontrarse debidamente motivada. Es decir, debe 

manifestarse en los considerandos la ratio decidendi que 

fundamenta la decisión, la cual debe contar, por ende, con los 

fundamentos de hecho y derecho que expliquen por qué se ha 

resuelto de tal o cual manera. Solo conociendo de manera clara 

las razones que justifican la decisión, los destinatarios podrán 

ejercer los actos necesarios para defender su pretensión. 

7. Derecho a la presunción de inocencia. Este derecho señala que 

dentro de un proceso penal, este derecho posee un doble carácter: 

subjetivo, por el que se constituye en un derecho fundamental; y 

objetivo, por el que comporta valores constitucionales, ello en 

tanto que contiene diversos principios como la libre valoración de 

las pruebas por parte de los jueces u órganos jurisdiccionales, la 

expedición de una sentencia condenatoria debidamente motivada, 
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y la suficiente actividad probatoria para asegurar la existencia del 

hecho punible y la responsabilidad penal del acusado. 

La sola imputación del procesado no basta para declararlo 

culpable, sino que dicha persona debe ser considerada inocente 

hasta que una sentencia demuestre lo contrario. Y es que, como 

todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de 

inocencia no es absoluto. 

8. Derecho a la pluralidad de instancia. Decisiones judiciales de un 

juez de primer grado que puedan ser revisadas por las cortes o 

tribunales de segundo grado, porque el error o falla humana en la 

interpretación del hecho y derecho es una posibilidad que no 

puede quedar desprotegida. Por ello, el derecho a la pluralidad de 

instancias tiene como finalidad garantizar que lo resuelto por un 

órgano jurisdiccional pueda ser revisado en instancias superiores 

a través de los correspondientes medios impugnatorios 

formulados dentro del plazo legal. Lo cual no implica, de manera 

necesaria, que todas las pretensiones planteadas por medio de 

recursos impugnatorios sean amparadas, ni que cada 

planteamiento en el medio impugnatorio sea objeto de 

pronunciamiento. 

9. Derecho de acceso a los recursos, aunque el derecho a los 

recursos o medios impugnatorios no se encuentra reconocido de 
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manera expresa en la Constitución, forma parte del contenido 

implícito del derecho al debido proceso y constituye una 

derivación del principio a la pluralidad de instancia. Este derecho 

exige que toda persona, en plena igualdad, tenga derecho a 

recurrir o apelar el fallo por medio de mecanismos normativos 

ante un juez u órgano jurisdiccional superior, y a que su recurso 

sea elevado, a fin de que el órgano jurisdiccional conozca los 

fundamentos por los que el recurrente cuestiona la resolución 

expedida. 

10. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Constituye 

una manifestación implícita del derecho a la libertad, y en este 

sentido, se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y es 

que tiene por finalidad que las personas que tienen una relación 

procesal no se encuentren indefinidamente en la incertidumbre e 

inseguridad jurídica sobre el reconocimiento de su derecho 

afectado o sobre la responsabilidad o no del denunciado por los 

hechos materia de la controversia. Este derecho asegura que el 

trámite de acusación se realice prontamente, y que la duración del 

proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin.  

11. Derecho a la cosa juzgada. Constituye un derecho fundamental de 

orden procesal por el que ninguna autoridad, ni siquiera 

jurisdiccional, reviva procesos fenecidos con resolución 

ejecutoriada, conforme dispone el inciso 2 del artículo 139 de la 
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Constitución. La cosa juzgada posee un doble contenido: formal 

(que prohíbe que las resoluciones que hayan puesto fin a un 

proceso judicial sean cuestionadas mediante medios 

impugnatorios cuando estos ya han sido agotados o cuando haya 

prescrito el plazo exigido para su interposición; y material, en 

base al cual las resoluciones con calidad de cosa juzgada no 

pueden ser modificadas ni dejadas sin efecto por autoridad ni 

funcionario ni tercero alguno).  

En tal sentido, las resoluciones con carácter firme no pueden ser 

modificadas ni desvirtuadas por medio de una resolución posterior, ni por la 

autoridad que la dictó, ni por una instancia superior. 

En el marco del debido proceso debe probarse la comisión del hecho 

ilícito y la responsabilidad del autor mediante elementos de prueba fehacientes e 

idóneos. En ese orden de ideas, el juzgamiento se produce sobre la base de los 

elementos probatorios obtenidos en la investigación preliminar, siendo el acto 

oral la fase culminante de la necesaria y rigurosa actividad probatoria, practicada 

bajo la influencia del principio de contradicción. Un fallo condenatorio exige del 

juzgador la certeza de la responsabilidad penal del procesado, que solo puede ser 

obtenida a partir de una actividad probatoria contundente que permita generar tal 

convicción de culpabilidad. (Abanto, 2013; pp. 304-305). 
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2.8. Seguridad jurídica en el acuerdo reparatorio 

Con el precedente que el acuerdo reparatorio busca esencialmente 

descongestionar el sistema permitiendo que las causas de menor desvalor social 

sean solucionadas por esta vía o su símil, la suspensión condicional, no lleguen 

de esta forma al juicio oral para evitar la acción penal. En este proceso se busca 

también dar certeza y confianza en el ciudadano, funda las pautas razonables de 

previsibilidad. La base de este principio está en la llamada "certeza del derecho". 

Este principio representa, en el ámbito de su publicación y de su publicidad, la 

seguridad de que se tiene conocimiento, o de que se puede llegar a tener, de lo 

que la ley prevé como prohibido, permitido y mandado por los poderes públicos, 

respecto de uno mismo para con el resto de individuos y de estos para con uno 

mismo. Ha pasado de ser un principio doctrinal a ser un elemento que incide 

directamente en el desarrollo de la población.  

El Tribunal Constitucional ha determinado que “…la seguridad jurídica 

es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo desde luego a la 

Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra 

Constitución.4 Su presencia es indispensable, es el mayor de los intangibles del 

ordenamiento jurídico. La Seguridad Jurídica se encuentra desde la Constitución 

hasta la última de las normas.  

En el caso del proceso por violencia intrafamiliar, existe interés público 

en prevenir y sancionar la violencia (física y/o psicológica) que se produce al 

                                                           
4 Revisar sentencia de fecha 15 de mayo de 2003. Diario Oficial El Peruano.  
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interior de la familia y que tiene por actores y víctimas a familiares, según 

dispone el TUO de la Ley 26260, en cumplimiento del mandato constitucional 

establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de 1993.  Esta Ley es 

considerada la Ley base inicial, de protección frente a la violencia familiar 

modificada por Ley 26763, que a su vez dio lugar al TUO aprobado por D.S. 

006-97-JUS, del 25 de junio del año 1997, y a su reglamento, aprobado por D.S. 

002-98-JUS.  El TUO ha sido objeto de cuatro leyes modificatorias; no solo 

define, con toda precisión, lo que debe entenderse por Violencia Familiar, sino 

que identifica los sujetos activos y pasivos y define la conducta material.   

El TUO de la Ley de Protección frente a la violencia familiar y sus 

modificatorias, en su Art. 4 establece que la Policía Nacional recibirá las 

denuncias por violencia familiar y realizará las investigaciones preliminares 

correspondientes dentro de los cinco días hábiles de recibida la denuncia. Las 

denuncias podrán ser formuladas por la víctima o cualquier persona que conozca 

de estos hechos, en forma verbal o escrita.  

En el caso del Estado peruano, adicionalmente a los derechos 

reconocidos en la Constitución Política del Perú (1993), el Código Penal 

establece los delitos de lesiones graves, lesiones leves, y faltas contra las 

personas. En el primero de los casos, la reciente modificación introducida por la 

Ley N° 29282, establece que todo aquel que cause a otro un daño grave en el 

cuerpo o en la salud por violencia familiar será reprimido con pena privativa de 

libertad (no menor de cinco ni mayor de 10 años), así como con la suspensión de 

la patria potestad de acuerdo con lo establecido en el Código de los Niños y 
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Adolescentes. En el caso de que la víctima fallezca por efecto de la violencia 

ejercida, y que el agresor haya podido prever el resultado, la pena se 

incrementará a no menos de seis años ni más de 15 años. 

Asimismo, el artículo 3 literal f del TUO de la Ley de Protección contra 

la Violencia Familiar, establece como una de las políticas permanentes del 

Estado peruano la lucha contra la violencia, para la cual se debe desarrollar una 

serie de acciones entre las que destaca la promoción en el ámbito nacional, a 

través de los gobiernos locales, de políticas, programas y servicios de 

prevención, atención y rehabilitación como defensorías de la mujer, hogares de 

refugio temporal y servicios de consejería, entre otros. 

La persona agraviada de este modo, que denuncia y acusa, se constituye 

así en querellante particular, según el artículo 483 numeral 1 del Código 

Procesal Penal del 2004, que señala: “La persona ofendida por una falta puede 

denunciar su comisión ante la Policía o dirigirse directamente al Juez 

comunicando el hecho, constituyéndose en querellante particular”.  

Lo trascendental de esta disposición es que la investigación preliminar 

policial, bajo la conducción del Ministerio Público, no solo tiene una dimensión 

penal, sino que el informe policial servirá como elemento de convicción tanto en 

sede penal como en sede civil, en este último caso para la incoación del proceso 

sobre violencia familiar, así como para los procesos matrimoniales, de 

separación de bienes, etc., que pueda intentar la víctima, quien está facultada 
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para pedir copia del informe policial para ejercer sus derechos en sede 

jurisdiccional. 

De este modo se establecerá una alternativa procesal que parte del 

acuerdo entre imputado y víctima a fin de que se repare de algún modo las  

consecuencias dañosas del hecho que se persigue penalmente y que, aprobado 

por la autoridad correspondiente, produce como consecuencia la extinción de la 

acción penal.  
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ANÁLISIS Y COMENTARIOS: EL ACUERDO REPARATORIO EN LOS CASOS 

POR LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE CAJAMARCA  

El régimen de la violencia intrafamiliar expresa una parte del despliegue del 

concepto de familia en la sociedad actual. En nuestro país son alarmantes los casos de 

violencia familiar; en el 2013 un estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú reveló que cada año se denuncian alrededor 

de siete mil violaciones y cerca de 100 mil casos de violencia familiar sin incluir 

aquellos casos que no son denunciados; el 67% de las personas que se encuestaron 

consideró que la violencia contra la mujer ha aumentado en los últimos cinco años.  

Las especialistas opinan que la víctima de una agresión se encuentra confundida 

al entablar una relación amorosa con aquel que también la violenta, por lo que prefiere 

continuar con él aun cuando subsista un malestar constante en su vida. 

En nuestra región, las estadísticas revelan que las denuncias por violencia 

familiar la realizan más las mujeres, aunque las cifras no son exactas, para el presente 

estudio se recopilaron actas de conciliación por violencia familiar entre los años 2008-

2012, en las provincias de Cajabamba, Celendín, Chota, San Marcos;  también se 

revisaron las Actas de Audiencias Conciliatorias  del 1°, 2°  y 3 ° Juzgado de Familia de 

la provincia de Cajamarca, siendo los resultados los siguientes:  

 

 

 

http://estudios.universia.net/peru/institucion/pontificia-universidad-catolica-del-peru
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Tabla  N° 2: Actas Conciliatorias por provincia 

(Periodo 2008-2012) 

Años  

Provincias   

Cajabamba Celendín  Chota San Marcos 

2008 0 0 5 0 

2009 0 0 3 0 

2010 1 0 0 0 

2011 0 2 0 0 

2012 0 7 0 3 

TOTAL  1 9 8           3  = 21 

Fuente: Revisión Documentaria de Actas Conciliatorias de las provincias: Cajabamba, 

Celendín, Chota, San Marcos. Periodo 2008-2012. 

Entre el periodo 2008- 2012 se registraron un total de 21 Actas Conciliatorias en 

las provincias de Cajabamba, Celendín, Chota y San Marcos, lo que demuestra que los 

casos de violencia familiar van en incremento. Este tipo de agresiones forma parte del 

profundo problema que atraviesa nuestro país desde hace muchos años, especialmente 

contra las personas más vulnerables de la familia: madre, hijos, ancianos. 

Los Acuerdos Reparatorios revisados en las Actas Conciliatorias de dichas 

provincias se limitan a reglas de conducta y al pago de cierta suma de dinero por los 

daños causados; siendo las sentencias dadas con carácter de cosa juzgada y 

archivándose el proceso de modo definitivo. 
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Tabla  N° 3: Actas Conciliatorias Juzgados Especializados de Familia – Cajamarca  

(Periodo 2008-2012) 

Años  1° Juzgado de Fam.  2° Juzgado de Fam. 3° Juzgado de Fam. 

2008 12 20 10 

2009 0 17 10 

2010 19 36 15 

2011 35 43 11 

2012 34 43 15 

TOTAL  100 159           61 = 320 

Fuente: Revisión Documentaria de Actas Conciliatorias de las Actas de los Juzgados 

Especializados de Familia - Cajamarca. Periodo 2008-2012. 

 

Gráfico N° 1: Actas Conciliatorias Juzgados Especializados de Familia – 

Cajamarca 

 (Periodo 2008-2012) 

 
Fuente: Revisión Documentaria Actas Conciliatorias de las Actas de los Juzgados 

Especializados de Familia - Cajamarca. Periodo 2008-2012. 
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En el periodo 2008-2012 se registraron un total de 320 actas de Audiencias 

Conciliatorias en los tres Juzgados Especializados de Familia de la provincia de 

Cajamarca.  El Segundo Juzgado Especializado de Familia es el que presenta un mayor 

número de Audiencias Conciliatorias en este periodo (159 actas), el Tercer Juzgado 

Especializado de Familia es el que presenta menos Actas Conciliatorias (61 Actas).  

De la revisión de estas Actas Conciliatorias, las sentencias emitidas fueron 

aceptadas por ambos cónyuges, donde prevalece un acuerdo de no agresión  física o 

psicológica por ambas partes.   

La violencia familiar se ha vuelto un tema recurrente, tanto que se habla de 

penalización, como posibilidad para desterrar este flagelo. 

Se aplicaron encuestas a los Fiscales de Familia y Jueces Especializados en 

Familia, tanto de las Fiscalías de Familia, como de los Juzgados Especializados de 

Familia y Mixtos de las provincias antes mencionadas para determinar los casos de 

lesiones leves por violencia familiar en el Distrito Judicial de Cajamarca. (Ver 

apéndices 1, 2 y 3). 

Los resultados fueron: 

3.1.  Opiniones de los Fiscales. 

3.1.1. Opiniones de los Fiscales respecto a Lesiones. 

De las encuestas aplicadas se obtuvo que para los fiscales, las 

lesiones generan un daño a la integridad física de las personas, 
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conllevando a una afectación en su estado emocional, por lo que 

comparten la idea de que se considere un mecanismo alternativo para 

hacer viable la denuncia y que contenga medidas de protección por una 

parte, y por otra un compromiso por parte del agresor en cumplirlas a fin 

de evitar que estas se judicialicen.   

Además los casos por lesiones deben tramitarse en dos vías, en la 

vía de familia para la violencia familiar y en lo penal (Juzgado de Paz 

Letrado) por las lesiones. 

3.1.2. Opiniones de los Fiscales de Familia respecto al Acuerdo Reparatorio. 

Es un mecanismo de simplificación procesal mediante el cual se 

archiva una denuncia no antes de realizada una audiencia del fiscal con 

las partes interesadas dentro de la cual se logre cumplir con un monto de 

reparación civil para la parte agraviada y un compromiso de la parte 

denunciada de no volver a efectuar tales actos (respecto a la violencia 

familiar). 

Este sería un mecanismo idóneo para concluir las denuncias de 

violencia siempre y cuando éstas sean leves y sea por única vez; además 

de que su incumplimiento sea calificado como desobediencia a la 

autoridad. 

En este punto se hallaron discrepancias, pues mientras para 

algunos el Acuerdo Reparatorio es un mecanismo idóneo para resolver 
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los casos de lesiones pro violencia familiar, para otros el Acuerdo  

Reparatorio no se aplica en los casos de violencia familiar, porque la 

indemnización forma parte de asumir las responsabilidades del agresor al 

momento de acatar las medidas de protección tanto a nivel fiscal como 

judicial; porque al tratarse de derechos indisponibles no es suficiente fijar 

montos dinerarios y porque a nivel de las tramitaciones hechas en la 

fiscalía, el acuerdo reparatorio si hacemos un símil  con la reparación del 

daño ocasionado es netamente válido, pues el mismo no alude el que se 

continúe con el proceso judicial para identificar la responsabilidad del 

agresor por violencia familiar. 

De acuerdo con los casos atendidos en estos despachos, se 

recomienda una terapia familiar, teniendo en cuenta que la violencia 

familiar es un fenómeno que no empieza con una agresión física sino con 

una agresión psicológica, siendo la primera de ellas, generalmente, el 

punto final del ciclo de la violencia familiar; y también un trabajo 

conjunto entre instituciones para realizar prevención a fin de que se 

puedan aplicar sanciones drásticas a los culpables y se pueda además 

habilitar un registro de sentencias para estos actos donde se tengan 

presentes los antecedentes de los infractores.  
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3.2.  Opiniones de los Jueces de Familia. 

3.2.1. Opiniones de los Jueces de Familia respecto a lesiones. 

Los casos de lesiones leves por violencia familiar en su mayoría 

generan carga procesal, debido a que los casos son abandonados ya sea 

en procesos de violencia familiar así como en la vía penal, no 

permitiendo la Ley de la Conciliación, la transacción ni el desistimiento 

en los procesos de violencia familiar ni en el de lesiones por faltas 

derivadas de violencia familiar.  

La falta de interés de los agraviados por continuar con el proceso 

y la demora en la solución de los casos genera carga procesal en el 

distrito judicial. De allí la necesidad de hacer prevención para evitar un 

perjuicio procesal o una sentencia desfavorable. 

3.2.2. Opiniones de los Jueces de Familia respecto al Acuerdo Reparatorio. 

Sería una opción para poner fin a casos que en vía judicial suelen 

estancarse, pero solo si son lesiones insignificantes y respecto a mayores 

de edad. 

La aplicación del Acuerdo Reparatorio en los casos de lesiones 

implicaría arribar a una suerte de conciliación, pero sería necesario para 

evitar la gran carga procesal por violencia familiar, y si el demandado 

acepta su responsabilidad y ofrece disculpas con el acuerdo reparatorio 

podría concluir anticipadamente el proceso. 



 

76 
 

Para tratar los casos de lesiones leves se propone modificar la  

normatividad para que se faculte al Ministro Público solucionar el 

problema en esa instancia, e implementar el Acuerdo Reparatorio como 

forma especial de conclusión del proceso.  

3.3. Propuesta de tratamiento al Acuerdo Reparatorio. 

Dados los índices de violencia familiar, se propone mejorar la legislación 

vigente al respecto para considerar diversos aspectos como el acuerdo reparatorio en los 

casos de lesiones leves por violencia familiar en agravio de mayores de edad, porque 

como se ha podido apreciar en la revisión de las Actas de Conciliación el tratamiento 

que se le da a la violencia familiar se limita a reunir a las partes y a lograr que de común 

acuerdo cese la violencia intrafamiliar.  

PROPUESTA  DE TRATAMIENTO LEGISLATIVO 

PROYECTO DE LEY Nº…. 

El Congresista de la República que suscribe,………….., en ejercicio del derecho de 

iniciativa en la formación de las leyes que le confiere el artículo 107 de la Constitución 

Política del Perú, concordante con el artículo 74 y 75  del Reglamento del Congreso de 

la República, propone el siguiente proyecto de ley: 

 

 

 



 

77 
 

PROYECTO DE LEY 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 26260, EL ARTÍCULO 2 NUMERAL 6  DEL 

CÓDIGO  PROCESAL PENAL Y EL ARTÍCULO 122-B DEL CÓDIGO PENAL 

PARA LA APLICACIÓN DE UN ACUERDO REPARATORIO EN LOS CASOS 

DE LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR ENTRE MAYORES DE 

EDAD 

Por cuanto: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

HA DADO LA LEY SIGUIENTE:  

             LEY Nº……. MODIFICA LA LEY 26260 

Artículo 1.- Modifíquese  la Ley 26260, el Artículo 2 Numeral 6 del Código 

Procesal Penal y el artículo 122-B del Código Penal, y todas aquellas disposiciones 

que se opongan a la presente ley.  

Disposición final  

Primera.- La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial El Peruano.  

Lima,…. de……de 2015 
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I. PARTE INTRODUCTIVA.  

1.1. Antecedentes  

En nuestro ordenamiento legal, el TUO de la Ley 26260 (Ley de Protección 

frente a la Violencia Familiar) y su Reglamento configuran un marco normativo de 

protección a las víctimas de la violencia familiar en nuestro país que señalan: (Verona, 

2007; p.1) 

1. Reconocimiento de la Violencia Familiar como un problema de 

importancia independiente respecto a cualquier otro tipo de violencia 

social. (Artículo 1 del TUO). 

2. Se reconoce la integridad del problema y la necesidad del 

establecimiento de políticas públicas, a través de una política 

permanente del Estado para luchar contra ella. (Artículo 3 del TUO). 

3. Un concepto de violencia abierto, que permite extender su alcance a 

supuestos en donde comúnmente la violencia no es considerada de 

relevancia suficiente para establecer características especiales de la 

misma (como lesiones leves por ejemplo), o de difícil probanza. De 

manera menos expresa se establecen tipos de violencia. (Artículo 2, 

del TUO). 

4. Una descripción detallada acerca de los agentes de la violencia, y una 

descripción de los operadores jurídicos que intervienen en el 

desenvolvimiento del proceso, así como sus funciones. Las normas 

otorgan una función activa (de oficio) a los operadores debido al 
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carácter tuitivo de la misma en estos casos. (Artículos 4, 6, 9, 10, 20, 

21 y 27 del TUO; artículos 4, 5, 9 y 20 del Reglamento). 

5. La posibilidad que la violencia sea atendida ante distintos tipos de 

juzgados (penal y civil), así como a juzgados de distinta competencia; 

de tal forma que se asegure la protección de las víctimas incluso en 

lugares en donde solo existe Juez de Paz. De igual forma se reconoce 

el mínimo formalismo del proceso, e incluso la titularidad de la 

acción penal.(Artículos 4, 5, 16, 18, 19, 24, 25 y primera disposición 

final del TUO; artículos 12, 16, 18 y 21 del Reglamento).  

6. El establecimiento de medidas especiales de protección y cautelares 

para los casos de violencia familiar, a cualquier nivel: policial, fiscal 

o judicial. (Artículos 1, 3-d, 6, 10, 11, 21, 23, 24 y 26 del TUO; 

artículos 2, 6, 11 y 14 del Reglamento). 

Nuestra normatividad penal reconoce la importancia de las circunstancias 

especiales de agresiones realizadas en un contexto familiar, en el cual la víctima sufre 

una amenaza constante y se encuentra en una especial situación de indefensión debido a 

la relación que tiene con el agresor, al contexto de género que incrementa el grado de 

diferenciación respecto a cualquier otro tipo de violencia. Asimismo, en el Libro de 

Faltas, el abordaje de las lesiones relacionadas a circunstancias de violencia familiar 

será tratado como agravante. 

El jurista Trazegnies Granda (2003) menciona lo declarado en una Corte 

Francesa y en Inglaterra “...Se cita la afirmación de Earl Jowitt en un célebre caso de 

daños corporales. “El gran principio general que debe regir la determinación de la 
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indemnización... es que el juez debe otorgar a la víctima la suma necesaria para 

colocarla en la misma situación en que se habría encontrado si no hubiera sido 

herida...”. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de casos los daños no desaparecen 

con el pago; más aún, aquellos casos, donde el menoscabo surge en el seno de una 

familia ensamblada que en las últimas décadas sigue tomado mayor auge. 

En nuestra sociedad el machismo y la discriminación de género existente hacen, 

muchas veces, de la mujer que se encuentra ligada a su agresor, una víctima 

prácticamente indefensa; y la somete a una situación de violencia sistemática ya que no 

es denunciada o lo es luego de ya no poder soportar una situación reiterada. Esto se 

agrava porque nuestra legislación presenta ciertas lagunas que no son tratadas por la 

normativa, como la conciliación, la falta de utilización referencial de la Ley de 

Violencia Familiar y el escaso énfasis que se da a casos de violencia psicológica y por 

omisión. Y además los casos de violencia familiar no han disminuido significativamente 

durante los últimos años, al contrario se han incluido y funcionado perspectivas de 

género que nos permitan decir que los niveles de desigualdad (y por tanto de 

indefensión) han disminuido, o que la conciencia sobre las relaciones familiares en 

general tiene un mayor grado de equidad que antes de que se promulgaran o 

modificaran las normas.  

El problema radica fundamentalmente en la ejecución de las normas y la 

existencia de una norma favorable que permita un avance en términos cualitativos, por 

lo que las iniciativas legislativas tendrían que proponer penas por violencia familiar 

mayores a las establecidas para los ilícitos más graves, de tal forma que los operadores 

de justicia no evadan la aplicación del tipo penal por interpretaciones culturales 
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machistas, discriminatorias o vulneratorias de derechos, donde la sanción para el 

agresor sería mayor a aquella en la cual cometa lesiones graves bajo el tipo de la norma 

vigente.  

Asimismo, el artículo 122-B del Código Penal  señala: “El que causa a otro 

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

de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y suspensión de 

la patria potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y 

Adolescentes. Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo 

prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años”.  

Este artículo fue incorporado por el artículo 12 de la Ley N° 29282 del 27 de 

noviembre de 2008; reconoce que la violencia en el hogar es habitual, donde la misma 

víctima es quien realiza la denuncia; sin embargo y a pesar de las estadísticas no se ha 

logrado tener un marco normativo que proteja efectivamente a las víctimas de violencia 

familiar, esto se debe a que las agresiones, en el caso de lesiones leves, no superan los 

10 días de asistencia o descanso (constituyéndose como faltas), aspecto necesario para 

tipificar el delito de lesiones, por lo que resulta evidente que la respuesta jurídica a estos 

malos tratos al interior del seno familiar se desvincula de los hechos.  

Esto se demuestra porque a pesar del amplio marco normativo sobre violencia 

familiar las estadísticas sobre lesiones y violencia familiar siguen en aumento quedando 

solo en medidas de protección a las víctimas como son: la prohibición de acercamiento 

del agresor a la víctima, el retiro de agresor del hogar conyugal, el inventario de bienes 
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y otros según el caso; dichas medidas parecían dar respuesta al llamado de protección de 

la víctima, no obstante, en la realidad, no son ni inmediatas ni efectivas, de allí que la 

víctima no persista en su denuncia y en muchos casos regresa al hogar donde continuará 

la violencia. 

II.  PARTE SUSTENTATORIA 

2.1. Exposición de motivos 

La protección que el Estado brinda, en sentido abstracto, al problema de la 

violencia familiar intenta abarcar, y abarca en gran medida, la expectativa de integridad 

de acciones necesarias para combatirla, la ley da un alcance de plan de políticas 

públicas que manifiestan al menos un ideal político: la protección de las víctimas y la 

erradicación de la violencia familiar en nuestro país. 

La Ley N° 26260 hace un mapeo principalmente sobre los mecanismos de 

protección de la víctima, busca garantizar su integridad; sin embargo, no desarrolla la 

sanción del agresor en casos en los cuales sus actos constituyan delitos o faltas; lo cual 

no quiere decir que este aspecto haya sido obviado en nuestra legislación, sino que se 

encuentra desarrollado en nuestro Código Penal. 

Los artículos 121 y 122 del Código Penal referidos a Lesiones (tanto graves, 

como leves), establecen como agravantes los casos en los cuales existe una relación 

“familiar” entre los sujetos del tipo, e igual tratamiento se dan en los casos en los cuales 

existe esta relación y se comete violencia sexual. 
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La normativa penal se refiere de forma somera y referencial a la Violencia 

Familiar, las normas deben ser interpretadas sistemáticamente; las normas penales 

cumplen con generar agravantes sobre hechos de violencia familiar que son reconocidos 

de especial importancia por una Ley específica al respecto, Ley que además proporciona 

mecanismos de protección que pueden ser ordenados, como ya lo hemos mencionado, a 

nivel policial, fiscal o judicial. 

La calificación de la Violencia Familiar como delito restringe los mecanismos 

para que las víctimas puedan acceder a la justicia, y además genera que en los supuestos 

en los cuales las lesiones producidas por el agresor califiquen como faltas, se deba 

desvincular ambos supuestos (lesiones y violencia familiar) y deben ser llevados en 

instancias distintas. 

La gravedad de este problema exige una nueva tipificación del delito de 

violencia familiar y de las lesiones leves provenientes de la violencia familiar, así como 

su solución legal y eficaz para crear las condiciones  que permitan  garantizar el 

reconocimiento, ejercicio y restitución de sus derechos vulnerados. 

2.1.1. Importancia del Acuerdo Reparatorio  

En las normas de violencia familiar, se busca proteger a la víctima, 

extraerla de la situación de violencia en la que se encuentra y evitar, en lo posible, 

que continúe. Existe una lógica tuitiva más  que sancionadora. Las normas penales 

abarcan en buena medida la necesidad de sanción para quien comete un delito y 

establece razonablemente un agravante para circunstancias especiales como esta. 
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El conocimiento de los procesos de violencia familiar por el juez 

especializado culminan en una resolución judicial que pone fin al proceso, 

determinando si ha existido o no violencia familiar, estableciendo para ello 

medidas de protección en favor de la víctima (la suspensión temporal de la 

cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal 

de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier otra forma de 

acoso para la víctima, entre otras, conforme lo prescribe el segundo párrafo del 

artículo 10 de la Ley 26260); sin embargo, en la mayoría de los casos los procesos 

son abandonados, originando carga procesal y un gasto  innecesario al Estado; por 

ello se ha creído conveniente que debe existir un Acuerdo Reparatorio entre las 

partes que acelere el proceso y permita asegurar la eficacia de las pretensiones 

exigidas y los derechos esenciales de la víctima. 

El Acuerdo Reparatorio se presenta en este caso como una salida 

alternativa para aplicar el proceso penal como sistema de justicia criminal dotado 

de un abanico amplio de mecanismos y herramientas orientadas a dar respuestas 

más pertinentes a los objetivos propuestos, asegurando el respeto de las garantías 

esenciales de los involucrados y otorgando soluciones de calidad a los conflictos 

que el sistema tiene a su cargo. 

Esta salida alternativa al desarrollo normal de un juicio penal con la 

expectativa de una sentencia condenatoria representa una repuesta estatal de alta 

calidad pero de menor contenido represivo que, por ejemplo, cualquier pena 

privativa o restrictiva de libertad, resultando en este caso más pertinente y 

generando un cambio de perspectiva en el sistema jurídico procesal peruano.  
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2.1.2. Implementación de la Norma  

Se propone ampliar el artículo 13 del capítulo segundo de la Ley 26260.  

Artículo 13.- El Fiscal convocará a la víctima y al agresor a audiencia de 

conciliación, para buscar una solución que permita el cese de los actos de 

violencia. Son nulos los acuerdos que legitimen los actos de violencia y aquellos 

referentes a la renuncia de los derechos de la víctima. Para dicha conciliación, 

podrá requerirse del apoyo psicológico correspondiente. Se recurrirá al Acuerdo 

Reparatorio de las partes como una salida alternativa al proceso penal que se 

sigue en los casos de violencia familia, brindando seguridad a las partes.  

Esta aclaración ofrecerá más seguridad a los intervinientes en el proceso, 

dando cumplimiento al principio de legalidad, teniendo en cuenta que los casos o 

hechos punibles que llegan a conocimiento de las autoridades públicas 

competentes para la persecución penal son escasos respecto a los que realmente se 

producen; debido a que las víctimas o personal que tienen conocimiento de los 

mismos no los denuncian ante dichos órganos públicos, por desconfianza sobre el 

sistema penal, por no importarles que las autoridades predispuestas resuelvan el 

conflicto, por desconocer que fueron afectados por un delito. 

Artículo 122-B del Código Penal: “Formas agravadas. Lesiones leves por 

violencia familiar: El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por 

violencia familiar que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de 
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libertad no menor de tres ni mayor de seis años y suspensión de la patria potestad 

según el literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes (…)” 

Si bien es cierto este artículo define lesiones leves, no especifica cuáles 

son esas lesiones leves y además no señala el castigo a quien ejerza violencia al 

interior del seno familiar, especialmente a los menores de edad, en el caso del 

ejercicio de la patria potestad.   

Este artículo debe ser complementado con el artículo 2, numeral 6 del 

Código Procesal Penal vigente, que  prescribe el Principio de Oportunidad: “… 6) 

Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un 

acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 

122-B,… del Código Penal, y en los delitos culposos (…) El Fiscal, de oficio o a 

pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio.  Si ambos 

convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal (…)”.  

2.2. Análisis Costo- Beneficio 

Esta iniciativa legislativa está orientada a otorgar la seguridad jurídica que las 

víctimas de violencia familiar necesitan, brindando una posibilidad de resolver los 

conflictos mediante instrumentos que le permitan actuar con eficiencia en los procesos 

de  lesiones leves por violencia familiar. 

El Acuerdo Reparatorio busca poner término anticipadamente a un proceso penal 

por determinados delitos que no merecen una pena alta o de privación de la libertad, 
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dado que en un sistema de esta naturaleza lo que interesa es la “reparación del daño” 

frente al ejercicio de la violencia. 

La aplicación del Acuerdo Reparatorio constituye de esta manera una tendencia 

donde la víctima es un ente relevante por sobre el interés abstracto del Estado en la 

persecución penal de ciertos hechos delictivos.   

La aplicación de este acuerdo buscará que el gobierno disminuya su carga 

procesal y evite gastos innecesarios en procesos que en la mayoría de los casos son 

abandonados; además el sistema de procedimiento penal sería entendido como un 

sistema destinado a la resolución de conflictos y no como un sistema destinado a la 

aplicación de penas.  

2.3. Efecto de la norma en la legislación 

Como menciona la Dra. Rosa Sánchez Villanueva del Segundo Juzgado de Paz 

Letrado de Abancay, en los últimos años se han implementado nuevas medidas para 

agilizar la ejecución de las sentencias de los procesos de violencia familiar. Así por 

ejemplo, los Juzgados de Familia ordenan a la policía que retire al agresor del hogar 

familiar, medida que anteriormente el Magistrado tenía que dirigir. Asimismo, se están 

realizando los requerimientos a los agresores para que cumplan con el pago de la 

reparación civil y en caso de incumplimiento se están disponiendo las medidas 

cautelares respectivas y, finalmente, en caso de incumplimiento por parte del agresor, se 

está procediendo a la denuncia penal sobre Desobediencia y Desacato a la autoridad, tal 

como lo establece el artículo 22 de la ley de violencia familiar que faculta a los jueces 
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ejercer las facultades coercitivas contempladas en los artículos 53  del Código Procesal 

Civil  y 205° del Código de los Niños y Adolescentes. 

Sin embargo, estas medidas no son suficientes debido a que el Ministerio 

Público durante el año 2011 registró a nivel nacional 140,520 denuncias por violencia 

familiar en las Fiscalías Provinciales de Familia y Mixtas. (De la Torre Salazar, 2013). 

La normativa especializada en contra de la violencia familiar empieza, sin embargo, a 

atraer la atención de instituciones interesadas en los derechos de la mujer, habiéndose 

realizado a la fecha un importante estudio sobre la aplicación de los mecanismos de 

protección frente a la violencia familiar, incluyéndose entre ellos a la conciliación. 

(Yañez & Dador, 1998 En: Ormnachea, 2013; p. 76) 

La modificatoria propuesta con dicha Ley se entenderá como parte del esfuerzo 

de la sociedad para paliar el flagelo de la violencia familiar, puesto que modifica el 

artículo 122- B del Código Penal, el artículo 2 numeral 6 del Código Procesal Penal y la 

Ley 26260.  

La Ley Nº 26260 hace un mapeo principalmente sobre los mecanismos de 

protección de la víctima, busca garantizar su integridad; sin embargo, no desarrolla la 

sanción del agresor en casos en los cuales sus actos constituyan delitos o faltas; lo cual 

no quiere decir que este aspecto haya sido obviado en nuestra legislación, sino que se 

encuentra desarrollado en nuestro Código Penal. 
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Verona Bajadoz (2007)5, en su análisis sobre la penalización de la violencia 

familiar hace un análisis de los artículos 121 y 122 del Código Penal referidos a 

Lesiones (tanto graves, como leves), establecen como agravantes los casos en los cuales 

existe una relación “familiar” entre los sujetos del tipo, e igual tratamiento se dan en los 

casos en los cuales existe esta relación y se comete violencia sexual. Como podemos 

apreciar, nuestra normatividad penal reconoce la importancia de las circunstancias 

especiales de agresiones realizadas en un contexto “familiar”, en el cual la víctima sufre 

una amenaza constante y se encuentra en una especial situación de indefensión debido a 

la relación que tiene con el agresor, al contexto de género que incrementa el grado de 

diferenciación respecto a cualquier otro tipo de violencia. Asimismo, en el Libro de 

Faltas, el abordaje de las lesiones relacionadas a circunstancias de violencia familiar 

será tratado como agravante. 

Interpretar adecuadamente la Ley, nos dará como sustento la eficacia del 

principio de economía procesal, pues con ello se evitan nuevos procesos y en algo se 

aligera la administración de justicia.  

Acudir a la legislación penal en busca de soluciones debe ser el último recurso, 

una política criminal acorde, debe estar orientada hacia la despenalización de conductas 

que no afecten bienes jurídicos relevantes, debe estar orientada hacia la abstención 

penal en busca de la confianza en una respuesta social o administrativa de gestión de los 

                                                           

5 Tomado de http://www.justiciaviva.org.pe/documentos_trabajo/Doc13.doc 

  

http://www.justiciaviva.org.pe/documentos_trabajo/Doc13.doc
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problemas y en  el respeto del derecho a la libertad del que gozamos todos por el hecho 

de ser humanos. 

La aplicación correcta de la Ley y de sus modificatorias pretende ofrecer 

vigilancia y aplicación de sanción correspondiente a las conductas delictivas, tratándose 

con ello de evitar mayores conductas desviadas. 

2.4. Parte Resolutiva  

En virtud de perfeccionar la legislación se propone: 

1. Modificar la Ley 26260 y los artículos 2, numeral 6 del Código 

Procesal Penal y 122-B del Código Penal, para otorgar a más 

cantidad de víctimas de violencia familiar con casos de lesiones leves 

una mayor seguridad jurídica, donde se reconozca que el agravante 

de violencia familiar por lesiones puede ser solucionado mediante el 

Acuerdo Reparatorio.  

2. Cuando se haya efectuado cualquier tipo de violencia a la que se 

refiere el artículo 2 de la Ley Nº 26260, causando a otro una lesión 

dolosa que requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa, será llamada a realizar un Acuerdo 

Reparatorio con su víctima.  

De este modo el uso del Acuerdo Reparatorio en los casos de violencia familiar 

va a depender de los criterios que se adopten para poder diferenciar entre víctima y 

victimario y de la intervención de jueces y fiscales para resolver este conflicto y lograr 
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el cese de los actos de violencia. En la aplicación del Acuerdo Reparatorio debe ser 

el Fiscal quien debe tener la responsabilidad de proponer la fórmula reparatoria y 

la aplicación de los acuerdos como requisito de procedibilidad para el ejercicio de 

la acción penal. 

3.4.  Contrastación de hipótesis 

Mediante el análisis de las actas  y las encuestas a jueces de familia y mixtos y 

fiscales, se ha podido verificar que: el mantenimiento del vínculo familiar, los errores 

recíprocos contributivos al hecho causal y las diferencias de caracteres y compromisos 

de cambio futuro sí constituyen fundamentos jurídicos y sociales por los que debería 

aplicarse el Acuerdo Reparatorio en los casos de lesiones leves por violencia familiar en 

mayores de edad, en el Distrito Judicial de Cajamarca.  

Esto se ha constatado mediante la revisión de actas y las encuestas aplicadas a 

jueces y fiscales en las que se hace mención a los fundamentos jurídicos del Acuerdo 

Reparatorio como una forma de mermar la carga procesal y poner fin al ciclo de la 

violencia familiar.  

  

 

 

 

 



 

92 
 

CONCLUSIONES 

1. Los fundamentos jurídicos y sociales que permiten aplicar el Acuerdo 

Reparatorio son  principalmente el mantenimiento del vínculo familiar, los 

errores recíprocos contributivos al hecho causal; y, las diferencias en los 

caracteres y compromiso de cambio futuro. 

2. El principal mecanismo de solución en los casos de lesiones leves por violencia 

familiar entre mayores de edad en el Distrito Judicial de Cajamarca  es la 

aplicación del Acuerdo Reparatorio.  

3. Aplicar el Acuerdo Reparatorio en los casos de lesiones leves por violencia 

familiar entre mayores de edad, es el principal mecanismo de solución  que va 

ayudar a mejorar la utilización de recursos humanos y materiales. En el proceso 

penal, la víctima tiene una posibilidad de acción determinante, la existencia del 

acuerdo voluntario entre estos involucrados, por lo que un procedimiento legal 

que no comprometa elevados costos y ayude en la solución de casos de violencia 

familiar va a ser necesario.  

4. Se propone modificar el artículo 122 del Código Penal, incrementándolo e 

incluyéndolo en el artículo 2, numeral 6 del Código Procesal Penal vigente, que 

establece la aplicación del Acuerdo Reparatorio en los delitos previstos en los 

artículos 122,… 122- B,… del Código Penal.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda  tener en cuenta: 1) el mantenimiento del vínculo familiar, 

2) los errores recíprocos contributivos al hecho causal; y, 3) las 

diferencias en los caracteres y compromiso de cambio futuro; al 

momento de aplicar el Acuerdo Reparatorio en los casos de lesiones 

leves por violencia familiar entre mayores de edad.                                                                                                                                

2. Se recomienda al legislativo la modificación de la Ley 26260, a fin de 

introducir el Acuerdo Reparatorio de modo explícito para ayudar a 

solucionar los casos de violencia familiar entre mayores de edad y 

también esta modificatoria debe ser integrada a los artículos 122-B del 

Código Penal y al artículo 2 numeral 6 del Código Procesal Penal, para 

facilitar la implementación del Acuerdo Reparatorio en los casos de 

violencia familiar y puedan ser cumplidos a corto plazo para reducir las 

cargas procesales.  

3. Se recomienda aplicar el Acuerdo Reparatorio para focalizar la 

utilización de recursos y reducir costos procesales y demoras en los 

procesos.  
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Apéndice 1: Cuestionario dirigido a Magistrados  

Dirigida a los magistrados (en Juzgados Especializados de Familia, Fiscalías de Familia 

y Juzgados Mixtos) 

 

1.- ¿Qué cargo desempeña? 

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál es su opinión acerca de las lesiones leves por violencia familiar suscitada en 

mayores de edad? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué opina del acuerdo reparatorio? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Está de acuerdo en la aplicación del acuerdo reparatorio en los casos de lesiones 

leves por violencia familiar en mayores de edad?. Fundamente su respuesta.  

 

 SI (  )  NO (  ) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Dada su experiencia, qué propondría para tratar los casos de lesiones leves por 

violencia familiar en mayores de edad? 

…………………………………………………………………………………………… 

Gracias  
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Apéndice 2: Vaciado  de datos de Cuestionario aplicada a las fiscalías de familia 

OPINIÓN POR LESIONES OPINIÓN DEL ACUERDO REPARATORIO 

APLICACIÓN DEL 

ACUERDO REPARATORIO 

EN LOS CASOS DE 

LESIONES 

PROPUESTA PARA 

TRATAR LOS CASOS DE 

LESIONES LEVES 

Respecto de ello pienso que se 

debería implementar algún 

mecanismo alternativo que 

contenga medidas de protección 

por una parte, y por otra un 

compromiso por parte del agresor 

en cumplirlas a fin de evitar que 

éstas se judicialicen. 

A mi criterio es un mecanismo de simplificación 

procesal mediante el cual se archive una denuncia no 

antes de realizada una audiencia del fiscal con las 

partes interesadas dentro de la cual se logre cumplir 

con un monto de reparación civil de la parte 

agraviada y un compromiso de la parte denunciada 

de no volver a efectuarlas (respecto a la violencia 

familiar). 

Porque lo que se busca dentro del 

núcleo familiar es la paz, el 

respeto, sobre todo la armonía de 

estos y así mismo esto serviría de 

alguna u otra manera a una 

reflexión por la parte del agresor. 

Charla de parejas, terapia 

psicológica, ya sea personal en 

cada una de las partes como 

terapia familiar. 

Pienso que debería haber un 

mecanismo alternativo aparte de 

judicialización de la denuncia. 

Que sería un mecanismo idóneo de concluir las 

denuncias de violencia siempre y cuando sea por 

única vez y su incumplimiento sea calificado como 

desobediencia a la autoridad. 

Porque tendería a la armonía 

familiar y además coadyuvaría a 

que las parejas lleven de mejor 

manera su relación a futuro. 

Terapia psicológica, charlas a 

las parejas acerca de cómo 

llevar de la mejor manera sus 

relaciones personales. 

Aparte del daño físico que causan 

en el agraviado también generan 

daño psicológico. 

En violencia familiar no se dan los acuerdos 

reparatorios.  

Porque al tratarse de derechos 

indisponibles no es suficiente fijar 

montos dinerarios. 

Que ambas partes acrediten 

haber asistido a las terapias 

psicológicas. 

Se debe considerar el 

agravamiento que se producen en 

el marco de violencia familiar 

No existe un mecanismo para archivar una denuncia 

por violencia familiar, podría darse una 

indemnización  por el daño ocasionado dentro del 

caso de violencia familiar lo que es parte de asumir 

responsabilidad por el agresor quien al mismo 

tiempo deberá acatar las medidas de protección tanto 

a nivel fiscal como judicial. 

A nivel de las tramitaciones en 

este despacho y en coherencia con 

lo antes expresado, el acuerdo 

reparatorio, si reparamos el daño 

ocasionado es netamente válido, 

pues el mismo no alude el que se 

continúe con el proceso judicial 

para identificar la responsabilidad 

Tener mayor cuidado en la 

expedición de certificados 

médicos a fin de que los mismos 

reflejen la verdadera gravedad 

sufrida. 
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del agresor por violencia familiar. 

Generan un daño a la integridad 

física de las personas, 

conllevando una afectación en su 

estado emocional. 

No existe acuerdo reparatorio, si existiera no sería el 

más adecuado para solucionar estos hechos porque 

son inapreciables en dinero. 

Porque estamos frente a derechos 

indisponibles. 

Una terapia familiar, teniendo 

en cuenta que la violencia 

familiar es un fenómeno que no 

empieza con una agresión física 

sino con una agresión 

psicológica, siendo la primera 

de ellas, generalmente, el punto 

final del ciclo de la violencia 

familiar. 

Debe tramitarse en dos vías, en la 

vía de familia para la violencia 

familiar y en penal (Juzgado de 

Paz Letrado) por las lesiones. 

Estoy de acuerdo, pues las personas mayores de 

edad pueden disponer de la libertad de tomar 

acuerdos respecto a su integridad, cuando se trate de 

lesiones leves. 

Como ya indiqué, cuando no hay 

gravedad en las lesiones, debe 

dejarse a las partes la libertad de 

decidir sobre ello. 

A través de charlas, de talleres y 

de difusión a través de medios 

de comunicación masiva. 

Lesiones leves sería delito, la 

violencia familiar es un gran 

problema social que tiene que ver 

con la idiosincrasia peruana y que 

necesita un trabajo conjunto para 

ser tratamiento. 

Es la que fija el juez. No se hace en sede judicial. Trabajo conjunto entre colegios, 

PNP, Fiscalía, y demás, 

instituciones para dar 

prevención a fin de que no se 

siga con la cadena. 

Es un mecanismo para sancionar 

en la vía penal a los actos lesivos 

(lesión física) en casos de 

violencia. 

Que debe ser aplicado, sin embargo buscar asegurar 

que el demandado no vuelva a cometer el mismo 

acto. 

Por cuanto con ello se permite 

propalar actos de violencia que 

van contra la política de 

protección de la familia ante la 

violencia. 

Aplicar sanciones drásticas a los 

culpables y habilitarse un 

registro de sentenciados por 

estos actos para en una segunda 

oportunidad tener cero 

reincidentes. 
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Apéndice 3: Vaciado  de datos de cuestionario aplicada a los Jueces  

OPINIÓN POR 

LESIONES 

OPINIÓN DEL 

ACUERDO 

REPARATORIO 

APLICACIÓN DEL 

ACUERDO 

REPARATORIO EN 

LOS CASOS DE 

LESIONES 

PROPUESTA PARA 

TRATAR LOS 

CASOS DE 

LESIONES LEVES 

Suelen generar una 

importante carga 

procesal, y muchas veces 

las cosas se tornan 

frustradas porque los 

casos son abandonados. 

Considero que sería una 

opción para poner fin a 

casos que en vía judicial 

se suelen estancar, pero 

solo si son lesiones 

insignificantes y respecto 

a mayores. 

Si bien ello implicaría 

arribar a una suerte de 

conciliación, pero sería 

necesario para evitar la 

gran carga procesal por 

violencia familiar. 

Que se modifique la 

normatividad y que se 

faculte al Ministerio 

Público para poder 

solucionar el problema 

en ese nivel.  

Constituyen hechos de 

violencia familiar y a la 

vez faltas contra la 

persona. 

Es una forma de concluir 

la discusión o 

controversia sobre el 

monto de la reparación 

por los daños 

ocasionados. 

Si el demandado acepta su 

responsabilidad y ofrece 

disculpas con el acuerdo 

reparatorio podría concluir 

anticipadamente el 

proceso. 

Implementar el acuerdo 

reparatorio como forma 

especial de conclusión 

del proceso. 

Que las mismas son 

materia de conocimiento 

en procesos de violencia 

familiar así como en la 

vía penal, no permitiendo 

la Ley de la conciliación, 

la transacción ni el 

desistimiento en los 

procesos de violencia 

familiar ni en el de 

lesiones por faltas 

derivadas de violencia 

familiar.   

Creo que él mismo 

debería posibilitarse a fin 

de lograr una solución 

rápida en los procesos por 

lesiones leves por 

violencia familiar en 

mayores de edad. 

Porque es necesario dar 

una solución rápida y 

adecuada a una 

problemática familiar 

dentro de la cual se han 

generado lesiones leves 

por violencia familiar, 

recomendándose en todo 

caso un tratamiento 

psicológico a las partes 

para evitar violencia en el 

futuro. 

Que se permita la 

transacción y el 

desistimiento en 

procesos por faltas,  

lesiones – leves 

derivadas de violencia 

familiar. 

 

  




