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RESUMEN

En el presente artículo se da a conocer la prohibición del acto procesal de la conciliación en los procesos de

violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar. En algunos procesos seguidos entre Integrantes

del Grupo Familiar, en los casos de violencia psicológica en la que las partes prestan su disposición de

conciliar y haber arribado a acuerdos en su familia, no pueden ser aprobados por el Juzgado, ante tal

prohibición, debiendo de continuar con la tramitación del proceso. Sin embargo, la autora considera que

casos de riesgo leve, que no existan antecedentes y que no constituya delito, debe accederse a la conciliación

y disponer la conclusión del proceso. Ello a fin de evitar la desintegración familiar por actos que las partes

han decido conciliar.

ABSTRACT

In this article, the prohibition of the procedural act of conciliation in the processes of violence against

women and members of a family group is announced. In some processes followed between members

of the Family Group, in cases of psychological violence in which the parties lend their willingness to

reconcile and have reached agreements in their family, they can not be approved by the Court, before

such a prohibition, and must continué with the processing of the process. However, the author considers

that cases of slight risk, that there is no background and that it does not constitute a crime, must be agreed

to the conciliation and ofder the conclusión of the process. This in order to avoid family disintegration by

acts that the parties have decided to reconcile.
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1. INTRODUCCIÓN

La violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, es una realidad que no la podemos

ignorar, ocurre en el país y fuera de sus fronteras, y en todos los estratos sociales. Con la estadística

de procesos de violencia que ingresan día a día, se ratifica que la violencia intrafamiliar y contra

la mujeres existe en pleno siglo XXI, pero también se puede constatar que las partes involucradas

pasado el momento de disgusto se arrepienten y quieren conciliar el problema, más la ley no se

lo permite, porque es tan clara al determinar que el infractor debe ser juzgado. Debido a que en el

país no se permite la conciliación en este tipo de procesos de violencia. Confrontados con los países
vecinos se tiene que también protegen a las víctimas de violencia intrafamiliar y sancionan a sus

agresores o infractores, pero que en cuestión del uso de los medios alternativos para solucionar

este tipo de conflictos no existían avances. A través de las encuestas y entrevistas a abogados

en el libre ejercicio, personas sancionadas por violencia. Jueces y Fiscales de la Especialidad, se

pudo concluir, que la mayoría de personas sí están de acuerdo con que la violencia es uno de los
principales problemas que afecta a la sociedad, sin respetar edad, sexo o posición social, que a la
par que se protege a la víctima de violencia doméstica se debe rehabilitar al agresor o agresora

a través de terapias psicológicas y/o psiquiátricas. Sin embargo existen casos con riesgo leve,

no-existe antecedentes de actos de violencia y no constituye delito, que pueden ser sujetos de

conciliación; pero dada la improcedencia de esta figura procesal en nuestro ordenamiento, se

fomenta la desintegración familiar, y atenta con un derecho constitucional protegido y previsto

en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de 1993.

Todos los textos internacionales, desde el artículo 16 de la Declaración Universal de 1948,

proclaman que «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho

a la protección de la sociedad y del Estado ».

Por tales razones, considero que es factible y legal una sustentación de la reforma del artículo 25

de la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar, para el uso de la conciliación como medio alternativo para la
solución de conflictos entre los integrantes del grupo familiar, siempre que se trate de casos con

riesgo leve, no reincidentes, ni que constituyan delito.

2. LA VIOLENCIA FAMILIAR

2.1 Antecedentes de la norma

Para abarcar el tema, es necesario recordar que en el Perú, la primera norma que abordó la

problemática de la violencia en el ámbito familiar fue la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a
la Violencia Familiar, publicada en el año 1993. Dicha norma estableció la política pública frente

a todo tipo de violencia familiar, posteriormente, la Ley fue objeto de varias modificaciones

con el fin de desarrollar modos de protección más eficaces para combatir la problemática de

la violencia familiar y en el año 2009, el Congreso de la República decidió crear la Comisión
Especial Revisora del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar,
con el mandato de elaborar el proyecto para una Nueva Ley de Protección frente a la Violencia
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Familiar, habiéndose Gredo una Comisión especial mediante Ley N° 29340 del 30 de marzo de

2009 y ampliado su mandato mediante las leyes N° 29468, 29585 y 29671.

Es así como el 23 de noviembre de 2015 se aprobó la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que constituye un

hito en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país, pues incorpora de manera

expresa la violencia contra lai mujer, además de todos los integrantes del Grupo Familiar,

donde además dichos actos de violencia los configura como una falta o delito según sea el caso.

Esta Ley ha sido Reglamentada a través del Decreto Supremo número OP9-2016-MIMP, de

fecha 27 de julio del 2016; con el objetivo de mejorar los mecanismos de prevención, atención,

recuperación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo

familiar. Finalmente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el día 07 de

marzo de 2019, el Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP que ha modificado el Reglamento antes

mencionado.

El Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP responde a la necesidad de integrar en el Reglamento

las modificaciones que fueron realizadas a la Ley N° 30364 mediante el Decreto Legislativo N°

1323 de fecha 06 enero 2017, el Decreto Legislativo N° 1386 de fecha 04 de septiembre de 2018 y

la Ley N° 30862 de fecha 25 de octubre de 2018.

El artículo 25 de la Ley 30364, establece que en el trámite de los procesos por violencia contra las

mujeres y los integrantes del grupo familiar, está prohibida la confrontación y la conciliación,

entre la víctima y el agresor.

2.2 Aspectos principales

a) Qué es Violencia familiar

La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de

los integrantes de la familia incurre, de manera deliberada, en maltratos a nivel físico,

psicológico, sexual, económico o patrimonial hacia otro. La violencia familiar ocurre

generalmente en el entorno doméstico, aunque también pueden darse en otro tipo de

lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas a dos personas emparentadas por

consanguinidad o afinidad.

En las situaciones de violencia familiar existen dos roles, uno activo, del maltratador, y

otro pasivo, de quien sufre el maltrato. El maltratador suele ser una persona que impone

su autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre otro miembro de su familia.

b) Objeto de la Ley

El artículo i de la Ley 30364, dice "la ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar

toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por

su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se

encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas.
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niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto,

establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección

de las víctimas; así como, reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y

reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo

familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos."

c) Sujetos de Protección de la Ley 30364

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

ii) Las y los integrantes del grupo familiar. Entiéndase como tales a cónyuges, ex cónyuges,
convivientes, ex convivientes, madrastras, padrastros o quienes tengan hijas o hijos

en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por

afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y

segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien
relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia.

d) Tipos de violencia

El artículo 8 de la Ley 30364, señala cuales son los tipos de violencia contra las mujeres e

integrantes del grupo familiar, son:

i) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la
salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido p por privación de las necesidades

básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin

importar el tiempo que se requiera para su recuperación.

ii) Violencia psicológica. Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la
persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o
estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.

iii) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona

sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no inyolucran penetración

o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material

pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente

acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza

o intimidación.

iv) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que Se dirige a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres en su condición

de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de

poder, responsabilidad o confianza, cualquier persona, a través de:

I. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
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2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos,

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos

patrimoniales.

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o

privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión

del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. ^

4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor

por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo."

"En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y estos/as vivan

con ellas, la limitación de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades o

privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión

de sus obligaciones alimentarias por parte de la pareja, se considerará como una forma

de violencia económica o patrimonial contra la mujer y los/las hijos/as."

3. LA CONCILIACIÓN EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

La conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos por el cual las partes que se

encuentran en conflicto, tratan de resolverlo con la intervención de un tercero conciliador.

Sin embargo, el artículo 25 de la Ley 30364, prohibe la conciliación entre la víctima y el agresor,

pues textualmente dispone: "En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes

del grupo familiar está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctimay el agresor."

4. CONSECUENCIAS DE LA PROHIBICIÓN DE CONCILIACIÓN EN LOS PROCESOS DE

VIOLENCIA FAMILIAR

En los procesos de violencia familiar está prevista la prohibición de la conciliación entre la

víctima y el agresor, conforme a la disposición antes acotada, debido a que ello puede incitar

a que se produzcan más actos de violencia por parte del agresor y en efecto existe cada vez más

incremento de actos de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y/o económica, por

diversas causas.

Iniciado el proceso de Violencia Farñiliar, en audiencia o prescindiendo de ella, el Juzgado de

Familia dicta la resolución de medidas de protección teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la

urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora; así como los criterios establecidos

en el artículo 22-A de la ley. En la misma resolución, de oñcio o a solicitud de parte, el Juzgado

de Familia se pronuncia sobre las medidas cautelares establecidas en el artículo 22-B de la

Ley. El dictado de las medidas de protección en vía judicial no impide la adopción de medidas

administrativas en otros procedimientos establecidos.

Todas las medidas de protección y medidas cautelares deben dictarse bajo apercibimiento de

aplicarse las medidas coercitivas establecidas en el Código Procesal Civily el Código de los Niñosy
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Adolescentes; sin perjuicio de la comisión del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Así mismo, el Juzgado de Familia comunica las medidas de protección y medidas cautelares

a la Policía Nacional del Perú y a las otras entidades encargadas de su ejecución mediante el

Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial u otro medio de comunicación célere

que permita su diligenciamiento inmediato. El Juzgado de Familia comunica las medidas de

protección y medidas cautelares a otras entidades públicas o privadas que resulten necesarias

para asegurar el cumplimiento y la eficacia de dichas medidas.

Es decir interpuesta la denuncia y ante la evidencia de actos de violencia, el Juez debe dictar las

medidas de protección. En la realidad existen cientos de denuncias por discusiones de momento

entre integrantes del grupo familiar y muchos de ellos de padres a hijos o viceversa, por actos

correctivos en el ejercicio de sus obligaciones, denuncias por amenazas, ofensas, insultos, sin

que haya generado daño psicológico, ni requiere tiempo para su recuperación, que lógicamente

dan lugar a un acto calificado como violencia psicológica; motivo por el cual se dicta las

medidas de protección básicas atendiendo a que son casos con riesgo leve, cumpliendo con el

objeto de la ley. Justamente en estos casos las partes tienen el ánimo de conciliar y no desean

continuar con el proceso, manifestando que han solucionado su conflicto y que a la fecha han

hecho un compromiso verbal sobre no volver a incurrir es actos de violencia; no pudiendo

aceptar su petición, dada la prohibición expresa en la ley; lo que en muchos casos ha generado

y fomentado la desintegración familiar, (ocasiona el retiro del hogar conyugal, dejar de acudir

con la prestación alimentaria, los hijos son afectados con tal desintegración) ante la remisión

del expediente de violencia a la Fiscalía Penal y toda la tramitación que genera la ejecución de las

medidas de protección.

Es verdad que la ley dispone que el fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, deba

ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección

y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con

las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida,

la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas medidas se adecúa a las fases del

ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presentan la violencia contra las mujeres y los

integrantes del grupo familiar. Estando a la normatividad vigente, y frente a un caso de violencia

con actos y hechos evidentes, debe de proceder a dictar las medidas de protección en forma

razonable y proporcionada; pero no podría dejar de dictar las medidas de protección en un caso

en la que exista la violencia psicológica contra los integrantes del grupo familiar, no obstante

las partes hayan decidido no continuar con el proceso, a consecuencia de haber arribado a una

conciliación.

5. CONCLUSIONES

I. El artículo 25 de la Ley 30364, prohibe la conciliación entre la víctima y el agresor, y

textualmente dispone: "En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes

del grupo familiar está prohibida la confrontación y la conciliación entre la victimay el agresor.".
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2. El Juez de familia ante un hecho de violencia evidente, debe de dictar las medidas de

protección y las medidas cautelares de ser el caso, a favor de la víctima, bajo el principio de

razonabilidad y proporcionalidad.

3. En la Ley N° 30364 se ha establecido claramente que el Juez de Familia no debe pronunciarse

sobre la existencia o no de hechos de violencia familiar, ya que al ser considerados delitos,

su pronunciamiento debe regirse estrictamente a determinar si es necesario o no fijar

medidas de protección para la presunta víctima, por ello, lo único que se debe tomar en

consideración es el riesgo acreditado, la necesidad y urgencia de la medida, en otras palabras,

aquí no se va a determinar si los hechos son o no ciertos y si éstos hechos constituyen o
no violencia patrimonial, física, psicológica o sexual, sino que aquí solo valoraremos los

medios probatorios que revelen una presunta afectación ocasionada a la víctima y en base

a ello, se dispondrá medidas de protección que garanticen que la agresión supuestamente

ocasionada no vuelva a ocurrir mientras se realice la investigación en sede fiscal o en sede

judicial.

4. Sin embargo existen casos de violencia psicológica con riesgo leve, no existan antecedentes

de actos de violencia y no constituye delito, pueden ser sujetos de conciliación; pero

dada la improcedencia de esta figura procesal en nuestro ordenamiento, se fomenta la

desintegración familiar, y atenta con un derecho constitucional protegido y previsto en el

artículo 4 de la Constitución Política del Estado de 1993. Pues ante un hecho evidente de

violencia psicológica el Juez no podría resolver no dictar las medidas de protección.
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