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RESUMEN

El estado con la dación de la ley 30364 - ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ha pretendido combatir esta pandemia

social; al parecer la referida norma no ha dado los resultados esperados, pues continúan

los cambios legislativos en la materia, si bien con variaciones positivas pero también con

aspectos negativos, al no haber reparado en el presupuesto, consecuencias y ejecución, por lo

que se avizora más variaciones.

ABSTRACT

The síate with, íhe giving of law 30364 - law to prevent, sanction and eradicaíe violence

against women and members of the' family .group, has songht to combat this social pandemic;

appffl-entiy the aforementioned rule has not yielded'the expected resulís, since the legislative

changes in the matíer continué, although with posítive variations. but also with negativo

aspecís, since the b«dget, consequences and executíon have not been repaired, so.it ís

foreseen more variations.
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1. INTRODUCCION

El 4 de setiembre del presente año, a través de las facultades legislativas

otorgadas en la ley 30823 por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo,

se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N°1386 que

modifica la ley N°30364-Ley para prevenir, sancionary erradicar la violencia

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Las modificaciones

realizadas tienen efectos tanto positivos como negativos, así, por ejemplo, una

bondad del cambio es la vigencia de las medidas de protección dictadas por el

Juez de Familia, que ya no dependerán del pronunciamiento Fiscal por el que

se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, sino que su

vigencia se mantiene en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima,

con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación, o al proceso

penal o de faltas. Otro aspecto favorable se constituye en la incorporación de

los artículos: a) 15-A que determina la inclusión de antecedentes policiales

de la persona denunciada, ello resulta importante para el Juzgador en etapa

de prevención para tener en cuenta antecedentes conductuales del supuesto

agresor, b) 16-C fija plazos perentorios para la apelación y trámite en segunda

instancia de la medida de protección y/o cautelar. En esa misma línea positiva

es de resaltar la agregación del articulo 22-A que brinda parámetros al

Juez de Familia para dictar una medida de protección, como la existencia

de antecedentes del agresor (policiales o penales), dependencia económica

y emocional de la victima hacia el agresor, condición de discapaeidad

de la victima, gravedad del hecho denunciado, resultados de la ficha de

valoración de riesgo e informes sociales correspondientes, otros aspectos que

denoten el estado de vulnerabilidad de la victima. Por otro lado, la norma

modificada, advierte situaciones negativas e inoperantes que evidencian un

desconocimiento absoluto del actual sistema de Justicia en la materia y que a

continuación analizaremos
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2. DECRETQ LEGISLATIVO N°1386

El cambio sustancial que nos brinda este instrumento normativo, estriba

principalmente en 2 ejes (trámite procesal y ampliación de funciones): a)

reducción de plazos procesales, tanto para la expedición de medidas de

protección de acuerdo a un nivel de riesgo, el Juzgado de Familia en base a

un riesgo severo cuenta con 24 horas para dictar la medida de protección y/o

cautelar a que hubiera lugar, pudiendo prescindir de la audiencia, mientras

que para los casos de riesgo leve o moderado el plazo es de 48 horas, en

ambos casos se disminuye el plazo anterior de 72 horas, mientras que por ley

N°30862 se aclara los plazos para los casos en que no se pueda determinar el

riesgo, será de 72 horas; en ese mismo sentido se ha reducido y establecido

plazos para la apelación y trámite en segunda instancia, siempre en base al

nivel de riesgo determinado, b) Ampliación de facultades y funciones al

Juzgado de Familia, anteriormente el Juez de Familia dictaba una medida

de protección y su vigencia quedaba supeditada a la decisión del Fiscal Penal

por la cual resolvía no presentar denuncia penal o a la decisión del Juez

Penal en Sentencia; ahora el referido órgano jurisdiccional es quien dicta una

medida de protección y es el mismo quien puede sustituir, ampliar o dejar sin

efecto las mismas, hasta en 2 etapas: i) mientras no se resuelve en definitiva

la situación jurídica penal del agresor, en base a los informes periódicos que

remitan las entidades encargadas de ejecutar la medida de protección, si

evidencia la variación de la situación de riesgo de la víctima; y ii) Cuando

toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación

o proceso penal o de faltas que originó las medidas de protección, para lo

cual cita a las partes a la audiencia respectiva, c) Incremento de funciones

a la Policía Nacional del Perú con la variación legislativa el órgano de

auxilio judicial - PNP, no solo ejecutará las medidas de protección, sino

que además de brindar resguardo inmediato a la víctima en casos de riesgo

severo, priorizando el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio
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de la víctima o de sus familiares, cumplirá funciones de seguimiento social e

informe periódico para evaluar la persistencia del riesgo en la victima.

3. VIGENCIA DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN

Toda medida de protección tiene como objetivo real erradicar y prevenir actos

de violencia contra la mujer y la familia, procurando la protección integral

de la víctima de violencia respecto de su agresor. Su emisión queda a criterio

ilimitado del Juez de Familia, quien deberá evaluar el caso y dictar la protección

más idónea para asegurar el bienestar y seguridad de la víctima, atendiendo a

las circunstancias particulares de cada caso, la ficha de valoración de riesgo,

antecedentes del agresor, etc. Sin perjuicio a ello tenemos las medidas de

protección social incorporadas por el reglamento de la ley N°30364, que

tiene como objetivo contribuir a la recuperación integral de las víctimas y

promover su acceso a los servicios de asistencia y protección social públicos

o privados, logrando su recuperación integral que los ayude a superar los

actos de violencia que los afecta.

El proceso bajo los alcances de la ley de violencia contra la mujer y la familia,

tiene 2 etapas: a) La etapa de protección, que se inicia con la recepción de

la denuncia y concluye con la emisión o denegatoria de las medidas de

protección por parte del Juzgado de Familia o el que haga sus veces, y b) la

etapa de sanción, que empieza ante el Fiscal Penal y concluye con la emisión

de la resolución de no procedencia de la acción penal expedido por el fiscal

o con la decisión consentida o ejecutoriada del Juez Penal o Juzgado de Paz

Letrado, de ser el caso. Precisamente la normatividad legal vigente anterior

a la modificatoria en comento, señalaba que las medidas de protección o

cautelares otorgadas en la etapa de protección, solo tendrán vigencia hasta el

fin de la etapa de sanción, ello debido a la naturaleza temporal de las mismas ̂

Pues bien, con la reciente modificatoria, la vigencia y validez de las medidas

de protección se extienden en tanto persistan las condiciones de riesgo en la
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víctima, es decir, su vigencia ya no se encontrará sujeta a una decisión Fiscal

o Judicial Penal por la que se decida archivar el caso o emitir una sentencia,

sino que dependerá de la subsistencia del riesgo en la agraviada, el mismo que

será determinado por el personal de la Policía Nacional del Perú o la entidad

encargada de su ejecución.

Evidentemente esta disposición legal significa un incremento del ya excesivo

deber procesal que vienen afrontando los Juzgados de Familia, al tener

que hacer no solo el seguimiento correspondiente al riesgo de la victima

sino que también las audiencias de medidas de protección se duplicarían

por imposición del tercer párrafo del articulo 23° modificado que prevé

una citación a audiencia a las partes cuando el proceso de violencia en la

etapa de sanción ha concluido, o sea, una audiencia para dictar medidas de

protección y otra para evaluar la continuidad; lo cual desde mi punto de vista

realizar nueva audiencia resulta una exageración del legislador ya que con los

informes periódicos de los especialistas (Equipo multidisciplinario) bastaría

para evaluar la sostenibilidad de la medida de protección, resguardando

además la doble victimización; más aún no ha tomado en cuenta que en la

mayoría de distritos judiciales, no existen Juzgados con sub especialidades en

violencia familiar, por tanto esta materia es de cargo de Jueces de Familia que

ven más de 20 materias de Familia adicionales.

4. EJECUCIÓN E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAMEDIDA

DE PROTECCIÓN

Con la anterior y la nueva legislación la Policía Nacional del Perú ejecuta la

medida de protección, quien deberá tener un mapa gráfico y georreferencial

de registro de todas las victimas con las medidas de protección que sé les haya

notificado, debiendo llevar un registro del servicio policial en la ejecución de

la medida y habilitar un canal de comunicación con la victima para atender

efectivamente sus pedidos de resguardo; con la diferencia sustancial que será

esta institución quien ejerza una especie de control del riesgo en la victima,
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debiendo reportar al Juzgado de Familia la persistencia del mismo, mediante

informes de ejecución de la medida, dentro de los 15 días de notificado con

las recomendaciones a que hubiera lugar, este plazo se acorta a 5 días en

los casos de riesgo severo. Adicionalmente cada 6 meses en riesgo leve o

moderado y 3 meses cuando se trata de un riesgo severo, remiten al Juzgado

de Familia un informe sobre el cumplimiento de dicha medida y sobre la

situación de riesgo de la víctima, con las recomendaciones que considere

pertinentes. Además el referido órgano de auxilio judicial y, en tanto se dicten

y ejecuten las medidas de protección, en los casos de riesgo severo prioriza el

patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de sus

familiares, en coordinación con el serenazgo y las organizaciones vecinales.

Sintetizando, la PNP realizará funciones de seguimiento social parta evaluar

la situación de riesgo en la víctima, además en los casos de riesgo severo

deberá priorizar el patrullaje integrado en las inmediaciones; entonces nos

preguntamos si los miembros de la referida institución pueden efectivamente

cumplir con estas nuevas funciones, pues la respuesta es negativa, ya que en

la realidad actual cuentan con muchas limitaciones logísticas, por ejemplo,

como es de público conocimiento a cada comisaría se le asigna 1 a 2 unidades

móviles y cuentan con poco personal, lo cual resulta insuficiente para

priorizar un patrullaje para cada víctima de riesgo severo, aunado a ello la

constante rotación y falta de especialización y sensibilización en la materia.

Entonces tenemos que ahora la PNP cumplirá labores de seguimiento social,

cuando fácilmente estas pueden recaer en los profesionales (Psicólogo,

asistente social, educador, médico) asignados a los repotenciados Centro de

Emergencia Mujer, y solo así se podría desconcentrar y evitar desnaturalizar

funciones acorde a la razón de ser de cada institución, por ejemplo la PNP

garantiza, mantiene y restablece el orden interno, protege y ayuda a las

personas, tiene el uso de la fuerza legitimada, mientras que el origen de los

Centro de Emergencia Mujer es brindar atención integral para contribuir a la
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protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por

hechos de violencia familiar

5. INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA DE FAMILIA Y EL CEM

Nuestro actual sistema legislativo sobre Violencia contra la mujer y los

integrantes de la Familia, involucra y otorga actividad funcional a diferentes

instituciones públicas y policiales: Poder Judicial (Juez de Familia y Juez

Penal) Ministerio Público (Fiscal de Familia y Fiscal Penal) Centro de

Emergencia Mujer (Abogados y equipo Multidisciplinario) Policía Nacional

del Perú (Comisarías).

Sin embargo, resulta notorio el desequilibrio en la participación de cada uno

de estos organismos estatales, con la reciente modificatoria se recargan más

aún los deberes procesales tanto al Poder Judicial como al órgano ejecutor de

medidas de protección - Policía Nacional del Perú; contrariamente se hace

latente la poca o casi nula actividad funcional de la Fiscalía de Familia y los

Centros de Emergencia Mujer en esta materia; por un lado, si bien la razón

de ser y el origen del Ministerio Público, se hallan en la necesidad de que el

individuo y la colectividad cuenten con una real y efectiva protección de sus

derechos, contra las arbitrariedades que pueden provenir del poder público

o privado^, siguiendo esta línea de ideas el artículo 159 de la Constitución

Política del Perú pone de relieve entre las funciones del Ministerio Público, la

defensa de la legalidad y la representación judicial de la sociedad sin embargo

la misma labor fúncional pero con exclusividad en temas de violencia contra

la mujer y la familia la ejerce también los Centros de Emergencia Mujer,

es decir, nos encontramos ante 2 instituciones públicas que tienen el mismo

objetivo: patrocinar y velar por los derechos de las personas en tal situación

de vulnerabilidad, entonces cabe preguntamos si resulta útil y necesario que

la persona víctima de violencia cuente con 2 patrocinadores en la etapa de

prevención? Considero que no, más aún que el Juez de Familia (etapa de

protección) se encuentra habilitado para actuar de oficio sobre alguna medida
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de protección y/o cautelar que requiera la víctima para su protección integral.

Asimismo respecto de la intervención del Fiscal de Familia, esta se agota en

la etapa de protección, es decir, su intervención se limita a una audiencia y que

inclusive en casos de riesgo severo el órgano jurisdiccional prescinde de la

audiencia. Por otro lado en cuanto a la participación del Centro de Emergencia

Mujer, si bien ejercen un patrocinio legal desde la etapa de prevención a la de

sanción, sin embargo, advertimos que el legislador y Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables no han reparádo en la realidad y demanda de casos

de violencia en cada distrito judicial, para implementar los CEM, asignar

recursos humanos y logísticos indiscriminadamente; dando la impresión que

algunos de ellos han sido implementados sin el mayor análisis y necesidad

de demanda correspondiente, así por ejemplo, en la ciudad de Moquegua

operan 3 CEM, 2 de ellos con tumo permanente, cuentan cada uno con

aproximadamente 16 profesionales asignados entre abogados, servidores

administrativos y equipo interdisciplinario, sin embargo en la realidad actual

los casos de violencia que acoge y donde intervienen en instancia judicial no

superan el 20% del total de procesos de violencia que se ventilan en el Poder

Judicial y según estadísticas de los Juzgados de Familia de la Corte Superior

de Justicia de Moquegua nos reportan un promedio de ingresos mensuales de

150 aproximadamente para el año 2018, lo cual significa que la demanda de

los CEM en la localidad de Moquegua es de aproximadamente 30 atenciones

judicializadas al mes, distribuidos entre 3 CEM, resulta 10 usuarios al mes

por cada CEM, es decir 1 caso cada 3 días; situación actual que refleja una

evidente desvinculación del estado con la fuente material para legislar que ha

generado una inversión insustancial "fortaleciendo" los CEM de espaldas al

contexto social que opera en la mayoría de distritos judiciales.

6. CONCLUSIÓN

•  La ley 30364 desde su vigencia y sus recientes modificaciones, no logran

solucionar la erradicación de la violencia de género y familiaj que afronta
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nuestro país en los últimos tiempos; por el contrario viene demandando

mayor esfuerzo y presupuesto (creación de órganos jurisdiccionales, con

intervenciones innecesarias e infructíferas de algunas entidades del Estado),
sin realizar un verdadero análisis y estudio sobre la causa de esta pandemia, ya
que por ser un problema social se debe buscar la prevención desde la familia

y colegios.

•  Una vez más el legislador, demuestra la promoción de normas legales,
sin considerar la fuente material que refleja la realidad de la materia y el
sistema judicial, ni observa los recursos económicos para su ejecución.

•  La intervención de las Fiscalías de Familia se limita a la audiencia o

resolución de medidas de protección, siendo posible que las mismas en tanto

subsistan, puedan con apoyo de la fuerza pública controlar el cumplimiento
y ejecución de las medidas de protección, además de evaluar la persistencia
de la situación de riesgo en la victima, caso contrario su intervención en los

procesos de violencia contra la mujer y la familia resultaría infructífera.

•  Se debe evaluar que la implementación o fortalecimiento de los CEM

obedezca a la demanda de usuarios, en base a un análisis de datos estadísticos

y de producción, es decir se instalen en mérito a la necesidad de la población
y se fortalezcan los CEM en lugares con, alto índice de Violencia y se amplíe
las fúnciones de sus equipos multidisciplinarios con labores de prevención
y recuperación y terapia psicológica no solo con la victima sino en algunos
casos con el agresor, a fin de fortalecer la unión familia que tiene protección
constitucional acogiendo la unión familiar; evaluando la permanencia de

algunas de estas oficinas en lugares donde no resultan necesarias por la poca
o casi nula atención de usuarios, y por el contrario se debe fortalecer al órgano
ejecutor - PNP implementando policía especializada suficiente en temas de

violencia, dotándolos de recursos logisticos necesarios para una efectiva
protección de la victima; con ello la victima se sienta real y efectivamente
protegida y no como en la práctica que la PNP no se abastece para cumplir
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esta función, con ello además el Estado sería el otro gran beneficiado, ya que
optimizaría sus recursos humatios y logísticos de forma considerable y las
víctima tendrían protección inmediata y efectiva.
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