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RESUMEN  

 

     El presente trabajo de investigación refiere como problema: la necesidad de una 

Cámara Gesell para evitar la revictimización, en el delito de agresiones contra la mujer, 

para la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, planteando como problema 

general la existencia de esta necesidad. 

     Para alcanzar los objetivos principales de esta investigación se planteó como hipótesis 

la falta de implementación de una cámara Gesell, trayendo como consecuencia la 

revictimización de la parte agraviada de delitos de agresiones contra la mujer en la 

Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, esto durante los años 2020 y 2021. 

    Para comprobar las hipótesis planteadas, se utilizó el tipo de investigación pura, básica 

o fundamental; su diseño es descriptivo al entender el problema analizando 

detalladamente las carpetas fiscales; es no experimental porque se realizó sin manipular 

deliberadamente sus variables, se basa en la observación del fenómeno tal como se 

presenta en la realidad. Además es de nivel descriptivo y correlacional transversal, pues 

asocia y relaciona sus dos variables la Cámara Gesell y la Revictimización; utilizamos el 

método inductivo-deductivo, es decir, de lo particular a lo general, analizando primero la 

aplicación de la entrevista única en Cámara Gesell  en las carpetas fiscales  de la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata de manera particular y segundo la normativa que 

prohíbe la revictimización de manera general, evidenciándose como efecto de dicha 

metodología la necesidad de implementar una Cámara Gesell para investigar el delito de 

agresiones contra la mujer.   

 

Palabras clave: Cámara Gesell, revictimización, investigación y delito de 

agresiones contra la mujer.   
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ABSTRACT 

 

     The present research work refers as a problem: the need of a Gesell Chamber to avoid 

revictimization in the crime of aggressions against women, for the Corporate Mixed 

Provincial Prosecutor's Office of Tarata, planting as a general problem the existence of 

this need. 

     In order to achieve the main objectives of this research, we hypothesized that the lack 

of implementation of a Gesell camera would result in the revictimization of the aggrieved 

party in crimes of aggression against women in the Tarata Corporate Mixed Provincial 

Prosecutor's Office during the years 2020 and 2021. 

     In order to verify the hypotheses proposed, we used the pure, basic or fundamental 

type of research; its design is descriptive to understand the problem by analyzing in detail 

the fiscal folders; it is non-experimental because it was carried out without deliberately 

manipulating its variables, it is based on the observation of the phenomenon as it is 

presented in reality, it is also of descriptive and correlational transversal level, because it 

associates and relates its two variables the Gesell Chamber and the Revictimization; We 

used the inductive-deductive method from the particular to the general, analyzing first the 

application of the unique interview in the Gesell Chamber in the fiscal files of the 

Provincial Mixed Corporative Prosecutor's Office of Tarata in a particular way and 

secondly the regulations that prohibit revictimization in a general way, evidencing as an 

effect of this methodology the need to implement a Gesell Chamber to investigate the 

crime of aggressions against women.   

 

Keywords: Gesell Chamber, revictimization, investigation and crime of 

aggression against women. 
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INTRODUCCIÓN  

 

     En la historia de la humanidad la violencia contra la mujer ha sido un problema de 

mucha preocupación en las diversas sociedades. En la actualidad, esta problemática sigue 

latente, sin embargo, el desarrollo normativo del derecho internacional y nacional ha 

ayudado a entender los distintos aspectos relacionados a este tema, siendo trascendental 

e importante el reconocimiento de la violencia contra la mujer que es perpetrada y 

tolerada por los propios estados, esto se hace palmario cuando las mujeres víctimas de 

delito entran en contacto con los sistemas de justicia.  

     En este contexto, la Cámara Gesell es un mecanismo que ayuda a evitar la 

revictimización de poblaciones vulnerables y que ha sido adoptada por el Perú para llevar 

a cabo la Entrevista Única como prueba anticipada en los delitos de violencia contra la 

mujer. No obstante, este mecanismo no se encuentra implementado en todo el territorio 

nacional, en consecuencia, surge la constante revictimización de la mujer.  

     Por estas razones el objetivo de este trabajo de investigación es implementar una 

Cámara Gesell para las investigaciones de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 

Tarata, haciendo posible una Entrevista Única de la agraviada del delito de agresiones 

contra la mujer. 

     Nuestra investigación está estructura por cinco capítulos:  

El primer capítulo, presenta El Planteamiento del problema, antecedentes y cómo la 

Cámara Gesell en el Perú se convierte en un mecanismo que evita la revictimización de 

las mujeres víctimas del delito de agresiones contra la mujer. Además, se hace referencia 

a la problemática de la investigación, su delimitación espacial, temporal, social y 

conceptual. Del mismo modo, al momento de formular el problema se planteó un 

problema general y dos problemas específicos, un objetivo general y dos objetivos 

específicos, una hipótesis general y dos hipótesis específicas, trabajando la 

operativización de dos variables.  

     El segundo capítulo denominado Marco teórico, hace referencia a los antecedentes de 

estudio, Bases teóricas, Bases Legales y definición de términos básicos. 

     El tercer capítulo, desarrolla el Marco metodológico, el cual muestra un enfoque 

cualitativo, utilizando el tipo de investigación pura, básica o fundamental. Tiene un 
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diseño descriptivo, siendo de nivel descriptivo y correlacional transversal y como método 

de investigación se utilizó el método inductivo-deductivo. Además, se describe  la 

población, muestra de la investigación y sus técnicas e instrumentos que son anexados al 

presente trabajo de investigación.   

     En el cuarto capítulo, se desarrollan los resultados de la investigación, analizando los 

datos informativos que se obtuvieron a través de los instrumentos de investigación. 

     En el quinto capítulo encontramos las discusiones, conclusiones y recomendaciones, 

respectivamente. Finalmente, se presentan la bibliografía y anexos utilizados durante el 

proceso investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.  Antecedentes del problema 

      El presente trabajo de investigación se aborda desde una perspectiva internacional, 

nacional y local, siendo importante iniciar señalando el contexto histórico en el cual se 

desarrolla la violencia contra la mujer al rededor del mundo, y cómo es que la Cámara 

Gesell a través de la entrevista única ha evitado su revictimización. Cabe señalar que, 

históricamente la mujer ha sido objeto de diversos actos de violencia durante el transcurso 

de la historia humana, observando esta violencia en el desarrollo del orden social de 

diversas civilizaciones que tenían como característica común la clara y marcada 

desigualdad entre hombres y mujeres, se ha  considerado al hombre jerárquicamente 

superior a la mujer y esas consideraciones que eran beneficiosas para el hombre han 

servido de justificación para la desigualdad en perjuicio de las mujeres convirtiéndolas 

de esta manera en una población vulnerable.  

 

Los sistemas sociales alrededor del mundo se han venido organizando de forma 

binaria, esto es la contradicción entre hombre y mujer o masculino y femenino, en donde 

los primeros tenían un grado de superioridad sobre los segundos; en ese entender, el 

derecho no ha sido ajeno a las relaciones de poder suscitadas, pues las mujeres han sido 

subordinadas y relegadas por el derecho. Siendo así que, a lo largo de la historia surgieron 

en un acto de rebeldía movimientos feministas que cuestionaron al derecho, señalando 

que este institucionalizaba el punto de vista masculino. En consecuencia, el derecho 

resultaría ser producto de la sociedad que favorece al hombre, teniendo como 

consecuencia el análisis de la mujer desde un punto de vista masculino, Jaramillo (2000). 

      

Esta problemática ha llevado al Derecho Internacional a plantear un sistema de 

protección normativa que evite la violencia contra la mujer y la desigualdad desventajosa 
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frente al hombre, teniendo que aplicar normativa especializada para alcanzar dicho fin. 

Es así que alrededor del mundo se legisló al respecto, y a la fecha el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. En ese afán de protección a la mujer, ha 

establecido diversas normativas sobre los derechos humanos de las mujeres. Este 

conjunto de normas del derecho Internacional que refieren Derechos Humanos está 

conformado por instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos distintos 

(tratados, convenios, resoluciones y declaraciones), su evolución y desarrollo ha sido 

dinámico y han representado una visión positiva en el Derecho Internacional toda vez que 

los Estados y los seres humanos están regulados en cuanto a sus relaciones dentro de sus 

jurisdicciones. 

 

En el año de 1993 en la Asamblea General de Naciones Unidas se emitió la 

Declaración referente a la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la misma que 

señalo entre otras cosas que los estados deben condenar la violencia contra la mujer y 

procurar los medios apropiados y sin demora hacia una política encaminada a eliminar la 

violencia contra la mujer. 

 

     Otras normas internacionales especializadas en derechos de las mujeres de suma 

importancia para plantear el tema de investigación son: La Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las 

cuales coinciden en que los Estados tienen el deber de procurar con la debida diligencia 

eliminar la violencia contra las mujeres. 

 

      De esta manera queda claro que, en el ámbito internacional los Estados tienen la 

responsabilidad de evitar todo acto de violencia en contra de la mujer. Sin embargo, una 

de las formas de violencia más frecuente e ignorada, es aquella cometida por las propias 

instituciones que forman parte del Estado, resultando innegable la situación de violencia 

que vive la mujer al momento de entrar en contacto con él. 
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Esta problemática se ha venido regulando a través de un notorio desarrollo 

normativo que busca proteger a la mujer, pero continua presente dentro de nuestras 

sociedades.  

       

Las mujeres convertidas en víctimas por hechos de violencia estremecedoramente 

comunes, llevan consigo la carga del daño directo ocasionado por un primer hecho de 

violencia (victimización primaria). No obstante, no es la única carga que deben llevar, 

pues como hemos mencionado, está latente dentro de nuestras sociedades la 

revictimización o victimización secundaria que por inverosímil que parezca es perpetrada 

algunas veces por el propio Estado y sus instituciones al momento de entrar en contacto 

con la víctima.  

 

La victimización secundaria o revictimización, en el caso específico de la mujer, 

nos señala una segunda experiencia de violencia, donde los funcionarios o servidores 

públicos mantienen latente el dolor de las victimas dentro del proceso investigativo el 

cual forma parte la mayoría de sistemas de justicia. 

 

      Un progreso importante en la no revictimización, surge en los años de 1940 y 1950  

con el avance tecnológico de la fotografía y el video, dichos avances llevaron al psicólogo 

pediatra Arnold Gesell a inventar “THE GESELL DOME” que traducida al español 

significa “LA CÚPULA DE GESELL”, que es una cámara de observación desarrollada 

inicialmente para el estudio psicológico infantil, y su finalidad era poder observar a los 

niños en su ambiente natural y sin interferencias. Sin embargo, en la actualidad dicho 

método ha resaltado en su utilización al momento de querer analizar declaraciones de 

poblaciones altamente vulnerables como las mujeres víctimas de violencia y que están 

inmersas muchas veces en un proceso penal, pues para los operadores de dicho sistema 

implica observar las declaraciones, establecer los hechos y la veracidad de estos, sin que 

la víctima tenga contacto con un entorno revictimizante. 

 

      Alrededor del mundo se ha intentado evitar la revictimización, es así que el 

consejo de la Unión Europea en cuanto a las garantías procesales de las víctimas, que 
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también aplica a mujeres agraviadas, elaboró la recomendación 11/1985 del 28 de junio 

de 1985, la cual enmarca la posición de las agraviadas en el sistema de justicia penal, el 

objeto de esta recomendación era mejorar la situación de las víctimas y evitar la 

victimización secundaria o la revictimización por parte del Estado, y para esto se impuso 

modelos que aplicarían las instituciones públicas al momento de atender a una víctima.  

 

Además, el Consejo de Europa sobresalió emitiendo otras normas para proteger a 

las agraviadas dentro del proceso penal por ello emitió la Recomendación Nº R (87) 21, 

emitida el 17 de septiembre de 1987, con estas normas el Comité de ministros que lo 

integraban se comprometió con el auxilio a las víctimas previniendo y protegiéndolas de 

ser victimizadas. 

      En España, país que forma parte de la Unión Europea, se ha implementado la 

cámara Gesell con el denominativo de Salas Amigables esto como una forma de evitar la 

revictimización. Así también se dio la ley 4/2015 del 27 de abril de 2015, que refiere el 

Estatuto de la Víctima, y tiene una inclinación a la protección de víctimas respecto a sus 

derechos, intereses y su individual situación. Aquí los operadores jurídicos y agentes que 

están en contacto con las victimas deben generar confianza y garantizar la eficacia del 

sistema jurídico español, estando prohibida la revictimización, según se desprende de su 

Título III (protección de las víctimas) y su Título IV (Disposiciones comunes), Capítulo 

I (Oficinas de Asistencia a las Víctimas), artículo 28, literal e). 

 

      El método de cámara Gesell y la normativa establecida en la sociedad española 

fue un gran avance en la protección a la víctima mujer buscando evitar su revictimización. 

En Portugal, no se reguló normatividad que evite la revictimización de la mujer, 

perpetrada por el Estado, toda vez que sólo se hace referencia a la violencia contra la 

mujer en el ámbito doméstico, razón por la cual el artículo 152 de su Código penal expresa 

este tipo de violencia sin reconocer aquella efectuada por el Estado o sus operadores.  

       

Cabe resaltar, que la normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

nos refiere entre otras cosas que no debe existir indiferencia o inacción Estatal por parte 

de los estados quienes en algunas ocasiones como hemos señalado en los párrafos que 
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preceden se convierten en victimarios de la mujer; y por esta razón se busca que estos y 

sus instituciones generen confianza y protejan a las víctimas mujeres evitando la 

revictimización.  

 

La convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer de 1994 conocida también como la Convención Belém do Pará, está 

conformada por los siguientes países quienes tienen una responsabilidad de evitar la 

revictimización de la mujer: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa 

Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela; haciendo un total de 32 países 

suscritos a dicha convención; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2015). 

      

En Ecuador, esta vinculación a la convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se ha plasmado en el derecho 

constitucional a la no revictimización de las mujeres, y dicho marco constitucional se 

establece en su artículo 78, que a la letra dice lo siguiente: 

“Artículo 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, 

se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración 

de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, 

sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales.” Estado Ecuatoriano (2018). 

 

 

De lo anterior se desprende que el derecho constitucional a no ser revictimizada es 

esencial en el sistema jurídico ecuatoriano lo cual se ha garantizado mediante normas que 

buscan proteger a las agraviadas de la violencia de género respetando y dando 

cumplimiento a la normativa internacional; respecto al uso e implementación de la 

Cámara Gesell, este es un medio alternativo para evitar la revictimización en el Proceso 
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Penal Ecuatoriano garantizando el derecho de las víctimas. Sin embargo, este método se 

usa mayoritariamente para delitos de violación sexual.  

 

En Argentina, la Cámara Gesell es denominada Cámara Criminal se encuentra 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal Argentino en el artículo 221 y como 

medio de prueba fue introducida a su sistema a través de la Ley Nacional Nº 25.852 (B.O. 

8/1/2004) que incluyó los artículos 250 bis y 250 ter al Código Procesal Penal de esta 

Nación, y si bien en un inicio se aplicó para evitar la revictimización de menores de edad, 

tal innovación probatoria fue rápidamente adoptada para otras poblaciones vulnerables, 

más recientemente el legislador argentino ha extendido los alcances de dicho método 

probatorio a su Código Procesal Penal, señalando que es aplicable a la integridad de 

agraviadas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos y también de personas que 

no cuentan con la capacidad para obrar con plenitud.  

 

En sincronía con lo mencionado y con la Convención Belém do Pará, se establece 

la ley 26.485 “Ley De Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La 

Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 

Interpersonales”, dicha ley al momento de definir la violencia contra la mujer establece 

que también quedan comprendidas dentro de esta definición los actos de violencia 

efectuados por el propio Estado o por sus agentes; señalando por otro lado los derechos 

protegidos en su literal k) del  artículo 3, que establece que la mujer que ha sufrido 

violencia debe recibir trato respetuoso, evitando toda conducta, acto u omisión que 

produzca revictimización. Poder Legislativo - Argentina (2009), (p. 4). 

 

Además, entre otras medidas tomadas por el Estado Argentino, su Ministerio de 

Seguridad creó el sistema único de denuncias por violencia de genero (URGE), a través 

de la Resolución de su Ministerio de Seguridad N° 408/20, con la intención de unificar y 

homogenizar la actuación de su Policía Nacional para así optimizar la recepción de 

denuncias por violencia de género, a partir de un sistema unificado de criterios, estos 

cuentan con indicadores de riesgo y aseguran una atención que evita la revictimización 

de las personas denunciantes, y se ha procurado que las provincias de este país adopten 
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dicho sistema, mostrando de esta manera que el Estado argentino busca evitar la 

revictimización de las mujeres. 

 

En Costa Rica, el vínculo con la Convención Belén do Pará, se ratificó dentro de 

su legislación nacional a través de la ley N° 7499, y se complementó con la ley N° 8589 

que decreta la Penalización de la Violencia Contra Las Mujeres, la misma que en su 

TÍTULO  I (parte general), Capítulo I (disposiciones generales), artículo 5, estableció 

que, las obligaciones de las personas en la función pública que están orientadas a conocer 

de situaciones de violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas deberán actuar 

ágil y eficazmente evitando la revictimización, teniendo la implementación de Cámaras 

Gesell en su sistema de justicia, Costa Rica busca evitar la revictimización en los delitos 

de violencia contra la mujer. 

       

En Colombia, se promulgó la ley 1257 del 4 de diciembre de 2008, la cual dicta 

normas de sensibilización, prevención y sanción hacia las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reformo también su código penal y procesal penal, 

y a fin de evitar la revictimización,  señalando  en  la ley 1257  en  su  Capítulo  III,  

artículo 8,  los  derechos  de  las víctimas de violencia, el  mismo  que  señala  en  su  

literal i),  que las víctimas de violencia tienen derecho a la verdad, la justicia, la 

reparación,  y  garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, 

El Abedul Diario Oficial Colombiano (2008). 

Colombia, a través de su Consejo de Estado, exhortó a su Fiscal General de la Nación 

tomar medidas urgentes para implementar gradualmente la Cámara Gesell en todas las 

Direcciones Seccionales de la Fiscalía General de la Nación.  

 

En Bolivia, su código de Procedimiento Penal, del 25 de marzo de 1999, contaría 

con una modificatoria a través del artículo 15 de la Ley 1173, la cual incorporó el 

TÍTULO VI, Procedimiento Especial para Casos de Violencia Contra Mujeres, el mismo 

que, en lo pertinente a ello, se establece de la siguiente manera: 
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Artículo 393 octer. (Prohibición de revictimización). 

I. “La jueza, el juez o fiscal dispondrá que los testimonios o declaraciones 

que deba prestar la víctima, sean realizados por una sola vez y con carácter 

privado, con el auxilio de familiares o peritos especializados, utilizando 

medios especiales y tecnológicos apropiados para garantizar que la 

declaración sea válida en todas las etapas del proceso, en el marco del 

respeto a las condiciones inherentes al declarante o evitar su 

revictimización.” Gaceta Oficial de Bolivia 2129 y Edicion Especial 

(2019) 

 

II. “Cuando deba realizarse diferentes pruebas periciales a la víctima, se 

concentrará la actividad de los peritos ordenando que actúen conjunta e 

interdisciplinariamente observando con rigor las reglas especiales de 

protección, preservando la salud y la intimidad de la víctima y evitar su 

revictimización. Al acto podrá asistir una persona de confianza de la 

persona examinada.” Gaceta Oficial de Bolivia 2129 y Edición Especial 

(2019) 

 

 

Cabe resaltar que, son varios los países latinoamericanos que cuentan con la 

implementación de la Cámara de Gesell, en las instalaciones de sus sedes fiscales o 

judicaturas (20 países), entre estos se puede mencionar a: Argentina, México, Perú, 

Uruguay, Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, 

Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Cuba, República Dominicana y 

Puerto Rico. 

 

El Perú, al ser parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994, se ratificó este compromiso a través de la 

Resolución Legislativa N° 26583, del 25 de mayo de 1996, en cuyo preámbulo se afirma 

que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y 

libertades fundamentales que limita toda o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 

goce y ejercicio de tales derechos y libertades” Congreso de la República del Perú (1996); 

Asimismo, en el año de 1997 se aprobó la Ley de Protección Frente a la Violencia 

Familiar - ley 26260, normativa interna que busca eliminar la violencia contra la mujer, 

la cual reconoce la violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar. Sin embargo, esta 

ley no abarcaba los diferentes ámbitos de protección que exigía la convención Belén do 

Pará y otras normas internacionales que contemplan el reconocimiento de la violencia 
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que es ejercida por el propio Estado, razón por la cual esta fue derogada por la ley 30364 

del 23 de noviembre de 2015;  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la misma que recoge la necesidad 

de un cambio legislativo trascendente en atención de las víctimas, es así que en su 

Capítulo II, (Definición y Tipos de Violencia Contra Las Mujeres y Los Integrantes Del 

Grupo Familiar), su artículo 5, literal c), reconoce la violencia que es perpetrada o tolerada 

por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra, El Congreso de la República (2015). 

 

A fin de evitar la revictimización de la mujer, esta ley estableció en sus artículos 

18 y 19, que los operadores de justicia deben evitar la revictimización de las agraviadas 

y dejar de realizar múltiples declaraciones con contenido humillante recordándoles el 

primer hecho de violencia sufrido. Siendo que los trabajadores deberían capacitarse para 

conseguir una atención libre de discriminación; así también, la declaración de la víctima 

debe practicarse bajo la técnica de Entrevista Única, la misma que tiene la calidad de 

prueba anticipada, esto último en atención al Acuerdo Plenario N° 05-2016/CIJ-116. de 

fecha 12 de junio del 2017, donde la Corte Suprema del Perú; establece que, la declaración 

de la víctima en entrevista única es una modalidad sui géneris de prueba anticipada la 

cual no requiere intervención del Juez, esto se desprende de sus criterios jurídicos 

12.13.14; Corte Suprema de Justicia (2017). 

 

De lo señalado, resulta importante indicar que el Perú a través del Ministerio 

Público y con la colaboración del  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha 

elaborado la Guía de Procedimiento de Entrevista Única a Víctimas en el Marco de la 

Ley 30364 Ley  para  Prevenir, Sancionar  y  Erradicar la Violencia  contra  las  Mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar, la que hace referencia al uso de la Sala de Entrevista 

Única o Cámara Gesell que resulta de gran importancia para nuestro sistema de justicia.  

 

La primera Cámara Gesell del Perú se implementó en el año 2008, teniendo a la 

fecha 75 de estas habitaciones especiales, de las cuales solo 63 se encuentran en 

funcionamiento en todo nuestro país. (Lp Pasión por el Derecho, 2021)  
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En el ámbito local la ciudad peruana de Tarata, ubicada en el departamento de 

Tacna, cuenta con una Fiscalía Provincial Mixta Corporativa que aún no ha alcanzado la 

implementación de una Cámara Gesell para aplicar las Entrevistas Únicas a agraviadas 

del delito de violencia contra la mujer, lo cual nos llevó a plantear en nuestro trabajo de 

investigación que el problema de revictimización es más probable al no contar con una 

Cámara Gesell en dicho Distrito Fiscal.  

 

1.1.2.  Problemática de la investigación. 

      El preocupante incremento de casos de violencia contra la mujer en nuestro país, 

donde las mujeres son sometidas a diferentes tipos de violencia, llevó a la necesidad de 

implementar la Cámara Gesell como un mecanismo para evitar su revictimización, esta 

herramienta le permite al sistema de justicia aplicar el procedimiento de Entrevista Única 

para tomar la declaración testimonial de las víctimas mujeres que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad.  

 

      La Guía de Procedimiento de Entrevista Única a Victimas en el Marco de la Ley 

30364 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar, ha  sido desarrollada bajo enfoques de género y derechos 

humanos. Esta guía constituye una herramienta de gran relevancia para los operadores de 

justicia, quienes encuentran en esta guía orientación y criterios de actuación que ayudan 

a la adecuada ejecución de la Entrevista Única. Sin embargo, a pesar de que la primera 

Cámara Gesell fue implementada en el año 2008, y que este proceso sea de interés público 

y de prioridad nacional. Su lenta implementación en los distintos distritos fiscales del 

territorio nacional, contraviene a lo ordenado mediante la Ley 30920 publicada el siete 

de marzo del año dos mil diecinueve. 

       

En la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, aun no se ha logrado la 

implementación y funcionamiento de la Cámara Gesell, en consecuencia, no se garantiza 

la oportuna actuación investigativa que evite la revictimización y que sirva como medio 

probatorio idóneo en los procesos judiciales en los delitos de violencia contra la mujer.  
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      Si el problema de la no implementación de una Cámara Gesell en la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata no es solucionado por parte del Estado, se estaría 

sometiendo a las mujeres a actos revictimizantes dentro del sistema de justicia, lo cual 

podría generar responsabilidad internacional por contravenir a los tratados 

internacionales y normas internas ratificadas por el Perú. 

 

Finalmente, el presente trabajo de investigación busca recomendar la urgencia y 

necesidad de implementar una Cámara Gesell en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

de Tarata, lo cual ayudaría a la aplicación de un adecuado proceso investigativo en los 

delitos de violencia contra la mujer.  

 

1.1.2.1.  Delimitación espacial  

La presente investigación se desarrolla en la Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Tarata, ubicada en el distrito de Tarata, Provincia de Tarata, 

Departamento de Tacna.  

 

1.1.2.2.  Delimitación temporal 

El presente trabajo de investigación comprende de enero de 2020  a  enero de 

2022, en relación a los casos investigados por delitos de violencia contra la mujer 

en el segundo despacho fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 

Tarata durante los años 2020  a  2021.  

 

1.1.2.3.  Delimitación social  

El presente trabajo beneficiará a nivel nacional a mujeres víctimas de delitos de 

violencia contra la mujer evitando su revictimización pues se establecerá la 

importancia de implementar la Cámara Gesell en todo el territorio de la 

República. La delimitación social específica son las mujeres víctimas de 

violencia contra la mujer en el Distrito de Tarata, Provincia de Tarata, 

Departamento de Tacna. 
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1.1.2.4.  Delimitación conceptual  

La delimitación conceptual comprende dos conceptos fundamentales: Cámara 

Gesell y revictimización.  

La Cámara Gesell se analizará con relación a su aplicación en la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata, en las investigaciones por delitos de 

violencia contra la mujer. Esto entendido a partir de análisis y revisión de la 

normativa internacional y nacional referente a la Declaración Única en Cámara 

Gesell para los delitos de violencia contra las mujeres, además se revisará 

doctrina nacional e internacional.   

 

Se puede conceptualizar la Cámara Gesell, como el resultado del trabajo del 

estadounidense Arnold Gesell, quien como psicólogo y pediatra utilizó cámaras 

fotográficas y de video como espejos unidireccionales para poder observar con 

detalle cómo se desenvolvían los niños en un entorno natural y sin interferencias. 

 

En cuanto a la revictimización, se analizará con relación a las agraviadas por 

delitos de violencia contra la mujer, entendido dicho problema a partir del 

análisis y revisión de la normativa internacional y nacional referente a la 

violencia contra las mujeres, además se revisó doctrina nacional e internacional.   

Se puede conceptualizar la revictimización como victimización secundaria la 

cual se presenta cuando las agraviadas son sometidas por el sistema de justicia a 

numerosos interrogatorios o diligencias con la finalidad de esclarecer las 

circunstancias del delito o agresión sufrida. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.  Problema general 

¿Existe la necesidad de implementar una Cámara Gesell para evitar la 

revictimización, realizando una declaración única de la parte agraviada en el delito 

de agresiones contra la mujer en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 

Tarata, Años 2020 - 2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

a) ¿De qué manera la aplicación de la declaración única en Cámara Gesell a la parte 

agraviada evitara la revictimización en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

De Tarata, Años 2020 - 2021? 

b) ¿Por qué la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata necesita una etapa 

investigativa, que utilice la Cámara Gesell como mecanismo para evitar la 

revictimización en los delitos de agresiones contra la mujer? 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

1.3.1.  Justificación 

Bisquerra Alcina (2009), nos indica que la justificación en la investigación viene 

a ser el “por qué” y el “para qué” de nuestro trabajo de investigación, explicando 

las razones que tenemos como investigadores para plantear nuestra investigación. 

Tenemos que justificar porque es importante que se lleve a cabo la justificación 

como respuesta a nuestro problema planteado, se trata de un paso necesario que 

nos permite enmarcar el valor del problema en sí mismo, como su potencial de 

cualquier proyecto de investigación para dar respuesta (p.96). 
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En ese entender, el presente trabajo de investigación busca establecer la necesidad 

urgente de implementar una Cámara Gesell en la Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Tarata, y de esta manera evitar la revictimización de la parte 

agraviada en delito de agresiones contra la mujer, siendo prioridad urgente 

establecer una etapa investigativa especializada dentro de nuestro sistema de 

justicia.  

Este estudio tiene relevancia jurídica y social ya que haría posible el uso de la 

Cámara Gesell, como mecanismo especializado al servicio de las agraviadas por 

el delito de agresiones contra la mujer, atendiendo a esta población bajo un 

contexto de vulnerabilidad en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata. 

 

Bernal (2006), con relación a la justificación teórica refiere que en la investigación 

tenemos una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar una 

reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una 

teoría, contrastar resultados o hacer epistemología existente. (p. 103) 

 

En este aspecto la justificación teórica del presente trabajo genera una reflexión 

respecto a la normativa nacional e internacional que refiere al tema del uso de la 

Entrevista Única en Cámara Gesell en las agraviadas por el delito de agresiones 

contra la mujer, planteando la revictimización como un problema presente en la 

Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata. 

 

En cuanto a la justificación practica Bernal (2006), considera que se debe tener en 

cuenta que una justificación práctica es aquella que a través de su desarrollo 

ayudará a resolver un problema o al menos proponer estrategias que al aplicarse 

ayudarán a resolverlo. (p. 104) 

 

En el presente trabajo de investigación se busca resolver el problema 

recomendando la urgente implementación una Cámara Gesell en la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata, esto con la finalidad de tener un 
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mecanismo adecuado que evite la revictimización en la etapa e investigación de 

los delitos de agresiones contra la mujer, garantizando de esta manera un proceso 

investigativo libre de violencia. 

Respecto a la justificación metodológica señala Bernal (2006), que dicha 

justificación metodológica del estudio se presenta cuando el proyecto propone un 

nuevo método  o  una  estrategia  para generar conocimiento valido y confiable   

(p. 104). 

Este trabajo investigativo fue desarrollado de manera ordenada cumpliendo las 

etapas señaladas para su desarrollo, además se generará un instrumento 

denominado guía de análisis documental el cual ayudará a otros estudiosos que se 

interesen en el problema que se plantea.  

Para su justificación legal, el presente trabajo tiene como base la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

del 9 de junio de 1994, además dentro de la legislación nacional el Código 

Procesal Penal Decreto Legislativo N° 957 y la Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar ley 

30364 del 24 de noviembre del 2015;  y  la Guía de Procedimiento de Entrevista 

Única a Victimas en el Marco de la Ley 30364. 

 

1.3.2.  Importancia 

Este trabajo de investigación es de suma importancia para luchar contra la 

violencia hacia las mujeres; pues a través de la implementación de una Cámara 

Gesell se evitará la revictimización y desprotección de las mujeres agraviadas por 

el delito de agresiones en contra de la mujer, garantizándoles así un proceso 

investigativo libre de violencia. 

El estudio tiene relevancia jurídica, económica y social, tiene relevancia jurídica 

toda vez que genera una reflexión jurídica sobre la violencia que es perpetrada por 

el propio Estado a través del sistema de justicia al momento de investigar el delito 

de agresiones contra la mujer, específicamente en aquellos Distritos Fiscales 

donde no se cuenta con una Cámara Gesell.  
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Según normativa internacional y nacional se reconoce la violencia perpetrada o 

tolerada por los agentes del Estado, esto en el contexto de la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres, enfocando el presente estudio en la etapa de 

investigación preparatoria del proceso penal a cargo del Ministerio Público, quien 

al no contar con el mecanismo de Cámara Gesell realiza diligencias y 

declaraciones revictimizantes a estas personas.  

 

En segundo lugar, tiene relevancia económica ya que se busca implementar una 

Cámara Gesell en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa De Tarata, evitando 

que dicha diligencia tenga que realizarse en la ciudad de Tacna, haciendo posible 

que dicho distrito fiscal realice una investigación especializada que evite la 

revictimización de las agraviadas, esta implementación sin duda ahorraría un 

gasto económico y de tiempo al estado. (Ministerio Público) 

  

En tercer lugar, se tiene una relevancia social, toda vez que con el presente trabajo 

se busca evitar la violencia perpetrada por el Estado, protegiendo a la mujer 

víctima de habituales delitos de agresión, en ese entender la violencia contra las 

mujeres sería un concepto más amplio pues se hace referencia a la violencia 

secundaria o revictimizante dentro del sistema de justicia al momento de 

investigar este tipo de delitos.  

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES  

Los alcances de la presente investigación se desarrollaron en el distrito de Tarata, 

Provincia de Tarata, Departamento de Tacna, lugar donde se encuentra la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata, respecto a los casos investigados por el 

delito de violencia contra la mujer durante los años 2020 y 2021.  

 

Señalan Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomes (2011), que, en este subitem 

señalaremos aquellos condicionamientos económicos, financieros y de tiempo 

teniendo en cuenta las dificultades materiales, económicas, personales e 
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institucionales que podríamos enfrentar durante la investigación lo cual le restaría 

fiabilidad (p. 126). 

Las limitaciones más relevantes a la hora de realizar este trabajo de investigación 

fueron a causa del terrible momento que vivimos con la pandemia de coronavirus, en 

este contexto se nos planteó arduos desafíos para la obtención de información durante 

los años 2020 y 2021, pues la administración de justicia se encuentra tomando 

medidas para evitar el avance de la pandemia,  como la suspensión de la actividades 

jurisdiccionales y fiscales. Estas suspensiones también acarrean la suspensión de 

plazos y actos procesales como causas extraordinarias, con algunas excepciones 

consideradas urgentes donde se realizan el trabajo remoto y semi presencial usando 

plataformas digitales para la realización de audiencias y diligencias entre otros actos 

procesales, estas medidas se están utilizando en Tarata, provincia de Tarata, 

departamento de Tacna, lugar donde se realizó nuestro estudio de investigación. 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1.  Objetivo general  

 Determinar la necesidad de implementar una Cámara Gesell para evitar la 

revictimización, realizando una declaración única de la parte agraviada en 

delito de agresiones contra la mujer en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

de Tarata, Años 2020-2021. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

a) Identificar la necesidad de aplicar la declaración única en Cámara Gesell a la parte 

agraviada para evitar su revictimización en la Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Tarata, Años 2020-2021.  

b) Establecer la necesidad en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, que 

requiere una etapa investigativa, que utilice la Cámara Gesell como mecanismo 

para evitar la revictimización en los delitos de agresiones contra la mujer. 
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1.6. HIPÓTESIS  

 

1.6.1. Hipótesis general 

 La falta de implementación de una cámara Gesell ha traído como consecuencia 

la revictimización no pudiendo realizar una declaración única de la parte 

agraviada en los delitos de agresiones contra la mujer en la Fiscalía Provincial 

Mixta Corporativa de Tarata, durante los años 2020-2021. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

a) La inaplicación de una declaración única a la parte agraviada en Cámara Gesell 

ha llevado a su revictimización en Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 

Tarata, Años 2020-2021. 

b) La Inexistencia de una Cámara Gesell en la etapa investigativa de los delitos de 

agresiones contra la mujer conlleva estar en un entorno revictimizante para las 

agraviadas. 

 

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. Identificación de las variables 

- Variable independiente: CÁMARA GESELL. 

- Variable dependiente: REVICTIMIZACIÓN. 

 

1.7.2. Definición, caracterización y definición operacional de las variables  

- Variable independiente  :         CÁMARA GESELL  

“es conocida con ese nombre en honor a su creador Arnold Gesell, quien utilizó 

cámaras fotográficas y de video como espejos unidireccionales para así poder 

observar cómo se desenvuelven los niños en un entorno libre de interferencias; la 
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Cámara Gesell se ha convertido en un mecanismo jurídico para evitar actos 

revictimizantes”. 

Operativización de la variable independiente 

Variable 

independiente 

Dimensiones o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos Escala 

 

CÁMARA 

GESELL  

- Declaración 

única  

 

- Delito de 

agresiones 

contra la mujer  

- Acta de 

realización de la 

declaración única 

en Cámara Gesell, 

por el delito de 

agresiones contra 

la mujer. 

 

- “Ficha de 

Análisis 

Documental” 

 

Escala 

nominal  

      

Variable dependiente  :        REVICTIMIZACIÓN 

     “también conocida cono victimización secundaria; lo realiza el Estado como 

victimario generando daños y perjuicios a la parte agraviada del delito, presentándose 

posterior al hecho delictivo, cuando el estado entra en contacto con la víctima”. 

Operativización de la variable dependiente 

Variable 

dependiente 

Dimensiones o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos Escala 

 

 

 

REVICTIMIZACIÓN 

- Parte 

agraviada  

 

 

- Etapa de 

investigación  

 

- Declaraciones 

de la parte 

agraviada. 

 

- Diligencias con 

intervención de 

la agraviada  

 

- Declaración 

única en 

cámara Gesell  

 

 

- “Ficha de 

Análisis 

Documental” 

 

- “Guía de 

entrevista” 

 

 

 

Escala 

nominal  

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Cueva Limones (2016), quien investigó en la tesis titulada “La Utilización De La 

Cámara De Gesell Durante Indagación Previa Para Evitar Revictimización e 

Impunidad”, que tuvo como objetivo el estudio y análisis crítico de la 

revictimización que padece la victima al no poder utilizar la Cámara Gesell en la fase 

de indagación previa. Esta investigación tuvo la metodología inductiva o 

inductivismo, esto al obtener conclusiones generales a partir de particulares, también 

se utilizó el método deductivo pues considera que la conclusión se encuentra en las 

premisas, esto quiere decir que la conclusión es consecuencia de las premisas, 

además de lo mencionado la investigadora utilizo un método Histórico - Lógico, pues 

señala que la sociedad tiene diversos problemas y fenómenos a consecuencia de sus 

contratiempos estructurales. Como población y muestra: se analizó el proceso penal 

ecuatoriano en relación a las víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, 

utilizando Técnicas y análisis de casos reales de violencia sexual y la aplicación de 

Cámara Gesell para evitar la revictimización e impunidad. Como resultado de dicho 

estudio se formuló la siguiente conclusión: la Cámara Gesell es favorable para las 

indagaciones previas que buscan la obtención de la prueba, además de servir como 

un instrumentó sumamente valioso para la Fiscalía Ecuatoriana pues establece como 

garantía la no revictimización de quienes fueron objeto de delito, además la 

aplicación de la Cámara Gesell disminuiría el índice de impunidad por abandono y 

retractación de las agraviadas. 

 

 Sapón Abaj (2016), quien realizó una investigación sobre 

"Revictimización En Los Delitos De Violación Y La Cámara Gesell Bajo El Ampar

o de La Legislación Guatemalteca Como Tutela A Los Derechos de La Víctima"; la 

cual tuvo como objetivo la implementación de la Cámara Gesell en Guatemala, para 

evitar la revictimización de la víctima garantizándole la protección de sus derechos.  
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La metodología empleada fue el deductivo pues se parte de datos generales hacia una 

conclusión. Como población y muestra, se tuvo el análisis de las víctimas de delitos 

sexuales que se encuentran inmersas en el Proceso Judicial Guatemalteco.  

Del estudio se llegó a seis conclusiones de las cuales la primera y la tercera son de 

suma relevancia para nuestro tema de investigación, al señalar, que la revictimización 

es algo característico de la víctima ya que resulta de la narración del daño por segunda 

vez, recordando está el hecho sufrido al momento de entrar en contacto con el sistema 

de justicia; la capacidad económica de Guatemala impide que ciertos casos sean 

tratados de manera inmediata mediante Cámara Gesell y esto pese al constante apoyo 

de la Oficina de Atención a la Víctima que se encuentra adscrita a su  Ministerio 

Público.  

 

Moscoso Parra (2016), quien investigó en la tesis titulada: “El derecho constitucional 

a la no revictimización de las mujeres víctimas de violencia sexual durante la fase 

de obtención de la prueba en el proceso penal que tuvo como objetivo el estudio de 

la normatividad en la que se funda el derecho a la no revictimización. Además, se 

justificó hacia los derechos que le corresponden a la mujer que es víctima de abuso 

sexual. Esta investigación tuvo la metodología jurídico-descriptiva y analítico-

sintética, que se fundó en la observación documental, delineando el estado de la 

normatividad para la comprensión y proscripción de la revictimización en el caso 

específico de la violencia sexual. Como población y muestra tuvo la revisión a la 

experiencia concreta de un usuario de la administración de justicia, para el desarrollo 

teórico de nuevas garantías especiales para la víctima en el juzgamiento de los delitos 

de violencia sexual que eviten su victimización procesal, particularmente en la 

obtención de la prueba; el instrumento utilizado fue una guía de análisis normativo. 

Como resultado de dicho estudio se formuló tres propuestas que optimizarían y 

materializarían la forma específica de la regla constitucional prohibitiva de 

revictimización las cuales fueron: (i) La delimitación específica de un segundo 

examen médico, basándose únicamente en cuestiones sustanciales que puedan afectar 

la validez de la primera evaluación, a fin de evitar la manipulación procesal del 

significante imprescindible que actualmente consta en la ley. (ii) La instauración de 

la obligación primaria de nombrar un médico legista del mismo sexo que la víctima, 
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lo cual, además de evitar la repetición del caso paradigmático analizado, también 

contribuye a la reducción de la irrupción en el cuerpo por parte del otro sexo, en 

desmedro de la subjetividad femenina. y, (iii) La optimización de la narración 

constante en el informe psicológico, a fin que sirva de base verbalizada de los hechos 

e insumo para los informes médicos y policiales. De este modo la víctima solo deberá 

referirse luego de la narración del hecho ante el perito psicóloga en forma de 

ampliaciones y aclaraciones, evitando en lo posible la repetición continuada del 

hecho de violencia. 

 

 Juliana Isabella (2019), quien realizó una investigación sobre La Revictimización De 

Las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual En El Conflicto Armado Colombiano: 

Una Mirada desde La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; la cual tuvo 

como objetivo explicar de qué manera se protegen los derechos de la mujer víctima 

de violencia sexual en los mecanismos de atención estatal colombiano, frente a los 

regímenes internacionales de derechos humanos de la mujer como Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing. La metodología empleada que se utilizó en este 

trabajo de investigación fue exploratorio-descriptiva debido a que, a partir del 

desarrollo de una pregunta de investigación, se estudiaron los fenómenos y pruebas 

relacionadas con el propósito de analizar si el Estado colombiano actúa de 

conformidad con las determinaciones de los regímenes internacionales de derechos 

humanos de la mujer, para así, extraer resultados y una posible solución. Como 

población y muestra se evaluó instrumentos normativos internacionales como 

nacionales frente a documentos deontológicos los cuales entregarían al proyecto una 

aproximación a su objetivo. Concluyendo que la mujer colombiana continúa siendo 

acallada por su Estado de gobierno, quien desconoce y normaliza la exposición de su 

cuerpo como arma de guerra y poco o nada se ha hecho para evitar su revictimización. 

 

Werner (2020), en su tesis titulada Violencia basada en el género contra las mujeres 

en el Ecuador: las prácticas de Revictimización en el sistema de justicia legal 

desafíos y soluciones para la justicia y la paz. Este trabajo investigativo tuvo como 

objetivo analizar la sistematicidad de normas y valores sociales, en el marco legal y 

respuesta del sistema judicial ecuatoriano en el marco de la violencia basada en el 
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género. Como metodología uso el método cualitativo en mujeres adultas utilizando 

datos declarados de mujeres a través de entrevistas y grupos de discusión para 

escuchar experiencias de violencia, esa labor se estructuró en dos métodos 

cualitativos: Entrevistas semiestructuradas a fondo y evaluación rural participativa 

en forma de grupos de discusión. Como población y muestra se tuvo nueve 

entrevistas con mujeres que habían sufrido violencia basada en el género, que duraron 

entre 20 minutos y dos horas, cinco entrevistas con instituciones públicas de unos 

treinta minutos de duración así como dos grupos de discusión con seis y ocho 

mujeres, respectivamente, con una hora y cincuenta minutos de duración planificada; 

como instrumento se usó guías de entrevista, dicha investigación concluyó señalando 

que las mujeres ecuatorianas sufrían violencia basada en el género cuando entraban 

en contacto con los servidores públicos de la administración legal en Quito. 

 

Yip Avellaneda (2019), en su estudio investigativo titulado: “Actuación Deficiente 

Del Procedimiento de La Entrevista Única en Cámara Gesell Como Prueba 

Anticipada Para Evitar La Victimización Secundaria En Los Delitos Contra La 

Libertad Sexual En Menores de Edad En La Provincia de Piura”, el mismo que tuvo 

como objeto de estudio, determinar la deficiente actuación y aplicación de la 

Entrevista Única en Cámara Gesell, que genera victimización secundaria a víctimas 

menores de delitos contra la libertad sexual. Como metodología se tuvo una 

investigación Aplicada debido a que busca resolver un problema en la práctica; y 

como Diseño es no Experimental debido a que estudia el fenómeno jurídico tal como 

se presenta. La Población de esta investigación estuvo conformada por 40 Fiscales 

penales del Distrito Fiscal de Piura, 10 Jueces penales del Distrito judicial de Piura, 

1,000 abogados que litigan que trabajan en el Distrito Judicial de Piura. La Muestra 

estuvo conformada  por 10 Fiscales penales provinciales titulares y adjuntos, así 

como también fiscales de familia provinciales titulares y adjuntos que laboran en la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, así como 5 jueces del Juzgado de 

Investigación Preparatoria de la provincia de Piura y 20 abogados especialista en 

Derecho penal; los Instrumentos y Técnicas utilizadas fueron, la entrevista, la 

encuesta, cuestionarios y el formato de consentimiento informado. Y se llegó a cuatro 

recomendaciones de las cuales son de interés, la primera.-  que recomienda que 

los operadores de justicia cumplan con los protocolos de Entrevista Única y Cámara 
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Gesell  en los delitos contra la libertad sexual de menores, la tercera.- se recomienda 

la instalación de la Cámara Gesell y que su funcionamiento sea regular e idóneo para 

de esta manera perennizar las declaraciones como prueba anticipada. 

  

 Gonzales & Oré Huayllani (2016), quienes en la investigación que lleva como título 

“Factores Vinculados A La Revictimización Durante La Entrevista Única En La 

Cámara Gessell, Realizada A Las Víctimas de Violación Sexual- Arequipa, 2016”; 

tuvieron  como objetivo identificar y analizar los factores que inciden en el 

agravamiento de la revictimización durante el desarrollo de la Entrevista Única; se 

utilizó como método el análisis documental y se usó las siguientes técnicas: la 

Observación Cualitativa y la Entrevista Cualitativa; para la recolección de datos se 

empleó Fichas de Observación cualitativa, las cuales registraron la incidencia de los 

Factores ambientales, personal y entrevista, etc. El instrumento utilizado fue la 

Fichas de Observación cualitativa y una bitácora de análisis; Los resultados revelaron 

que si existe la presencia de Factores que inciden en el incremento de la 

revictimización; en cada caso analizado se observó la presencia de estos factores en 

mayor o menor grado de incidencia; así mismo se ha detectado que no todos los 

psicólogos siguen la Guía de Procedimientos elaborada por el Ministerio Público 

para el abordaje del delito. 

 

Paco Rodríguez (2021), quien en su tesis titulada "Incumplimiento de La Aplicación 

de La Prueba Anticipada En La Declaración De Víctimas De Violencia Familiar Y 

La Vulneración de La Garantía De No Revictimización - Oxapampa, 2019". Tiene 

como Objetivo principal determinar la incidencia del incumplimiento en la aplicación 

de la prueba anticipada en la declaración de víctimas de violencia familiar y la 

vulneración de derecho a la no revictimización de la parte agraviada en la 

investigación preliminar; su metodología tiene un tipo de investigación mixto 

(cualitativo y cuantitativo), el diseño fue no experimental esto dentro del enfoque 

cualitativo. Como población y muestra la presente investigación tiene dos unidades 

de estudio conformada la primera por abogados y la segunda por fiscales en la rama 

del derecho penal. Como instrumentos se usó, un cuestionario de encuesta y una guía 

de entrevista semiestructurada; llegando a cuatro conclusiones (a.b.c.d.) de las cuales 
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la a. y b. señalan que a nivel de la investigación preliminar se incumple con el respeto 

al derecho que tienen las víctimas a la no revictimización. Además, se tuvo cinco 

recomendaciones, de las cuales la primera señala que los operadores de justicia deben 

aplicar como prueba anticipada las declaraciones de las víctimas de violencia familiar 

y de esta manera garantizar la no revictimización en la investigación preliminar.   

 

Contreras Riveros & Suazo Ramírez (2019), en su tesis titulada: “La Eficacia de La 

Cámara Gesell Respecto a Los Delitos De Indemnidad Sexual”; tuvieron como 

objetivo, analizar la eficacia en el uso de Cámara Gesell en los delitos de indemnidad 

sexual, fue de tipo básica, de nivel descriptivo, y de método inductivo, con un 

enfoque cualitativo. Su población y muestra, estuvo conformada por abogados 

pertenecientes al Ministerio Público, abogados defensores y en especial las partes 

agraviadas. El instrumento utilizado fue la entrevista; llegando a cinco conclusiones 

y seis recomendaciones de las cuales la conclusión cuatro señala que en la actualidad 

la Cámara Gesell es un requisito fundamental para los delitos de indemnidad sexual, 

y la recomendación tres recomienda al estado garantizar los recursos suficientes para 

la implementación de los planes de prevención de la violencia contra menores de 

edad (esto por su especial vulnerabilidad).  

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

  

2.2.1.  La Cámara Gesell, su acepción y su utilidad  

Martínez (2021), La Cámara Gesell, recibe esa denominación tras un constante 

esfuerzo del psicólogo, filósofo y pediatra Arnold Gesell, quien a consecuencia 

del avance tecnológico de la fotografía y el video utilizo dichos inventos como 

espejos unidireccionales para poder observar a niños en un entorno libre de 

interferencias. 

Esta invención consta de una habitación dividida en dos partes, una de las 

divisiones será el ambiente donde se encuentra el menor entrevistado y el 

psicólogo, y el segundo ambiente está destinado a las partes interesadas en la 

entrevista (fiscal, abogados, juez y otros operadores del sistema de justicia).  
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El primer ambiente cuenta con una mesa y dos sillas, además de algunos lápices 

y hojas que servirán para la entrevista, la finalidad es que el entrevistado encuentre 

un ambiente amigable para sentirse libre de contar su historia; mientras que la 

segunda división que se encuentra dividida por una pared de vidrio contiene 

cámaras de vigilancia y carpetas destinadas a los operadores del sistema de 

justicia.  

 

Este método inventado por el estadounidense Arnold Gesell, no tardo en 

convertirse en un mecanismo jurídico para la entrevista de poblaciones altamente 

vulnerables pues ayuda a conocer con más detalle las acciones u omisiones 

vinculados a actos violentos lo cual en muchas ocasiones ayudara al 

esclarecimiento de los procesos judiciales. La relevancia jurídica de este método 

llevó al sistema de justicia a crear un protocolo para su uso el cual requiere ser 

correctamente utilizado. De esta manera se puede concluir señalando que la 

Cámara Gesell crea un ambiente ideal que evita la revictimización en los 

entrevistados.  

 

2.2.2.  La Cámara Gesell y su normatividad  

Resulta oportuno valorar la normativa que corresponde a la Cámara Gesell, y para 

esto debemos de reconocer transversalmente el tratamiento que esta recibe; la 

Corte Suprema ha sido influenciada por la norteamericana Nancy Fraser, quien en 

1990 a consecuencia de la perestroika de los Estados soviéticos y la búsqueda del 

valor de la justicia y desde un punto de vista cultural reconoce diversos grupos en 

los cuales existía una diferencia de trato, mujeres, niños y grupos étnicos 

minoritarios eran objeto de violencia constante por lo que era necesario que se les 

reconozca a fin de equiparar el valor justicia con igualdad, logrando una solución 

que privilegie y realce la condición humana; Antezano (2020). 

 

Debido a esto, se ha realizado un gran esfuerzo multisectorial al interior del Estado 

peruano, teniendo como consecuencia la promulgación de la ley para la defensa 

de mujeres, niños y personas con incapacidad en situación de agresión, la ley 
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30920 de fecha siete de marzo del año 2019, declaró de interés público y prioridad 

nacional la implementación progresiva de la Cámara Gesell en las fiscalías y 

juzgados de familia, siendo esto la mejor intensión de orden práctico y dogmático 

para implementar políticas públicas dentro del Estado; Antezano (2020). 

 

Mientras tanto, nuestro Poder Judicial emitió un protocolo de Entrevistas Únicas 

para niños y adolescentes en la Cámara Gesell en procesos judiciales, esto a través 

de la Resolución Administrativa 277-2019/CE-PJ de fecha 3 de julio de 2019. Este 

protocolo ha establecido lineamientos y procedimientos de operatividad para 

evitar la revictimización, teniendo en cuanta las reglas de Brasilia y el apoyo de 

la Asociación Solidaridad Países Empresariales - ASPEN; Antezano (2020). 

 

La normativa anteriormente expuesta cuanta con definiciones de la Cámara Gesell 

para ser aplicada a menores y adolescentes, mencionado que debe ser una 

diligencia judicial excepcional en el cual se aplicara el principio de inmediación, 

esto último siempre evitando la revictimización del entrevistado, además debe 

practicarse en caso de violencia sexual para lo cual debe existir el consentimiento 

del entrevistado; Antezano (2020). 

 

2.2.3.  Noción de prueba y actividad probatoria en el proceso penal  

La actividad probatoria, podemos comprenderla como la principal actividad de 

nuestro sistema de justicia, resulta una actividad que interesa a todos los sujetos 

dentro del proceso, esta consiste en producir, recepcionar y valorar los elementos 

de prueba que se presentaran como pertinentes, útiles y conducentes.  

 

En relación al fiscal esta actividad resulta sumamente importante y con mayor 

vigor, puesto que como órgano de administración pública se encarga de formular 

acusaciones cuando conductas con relevancia jurídica penal son puestas a su 

conocimiento. Esta institución en cuanto a esta actividad está regulada por el 

principio de legalidad e imparcialidad, sin que esto merme la posibilidad de que 
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conforme a sus derechos e intereses exista una decisiva intervención de las partes 

acusadas. En otras palabras estas partes pueden introducir al proceso todos 

aquellos elementos probatorios que consideren a favor de sus pretensiones; el 

Fiscal tiene como función establecer los hechos con relevancia jurídica penal, que 

en un primer momento darán lugar al inicio del proceso penal sobre una persona 

identificada e individualizada, teniendo como efecto el marco por el cual la 

acusación requiere la realización de un juicio oral, estadio en el cual las partes 

asumirán sus respectivas posiciones; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Por otra parte, en la praxis diaria resulta que la obtención de la prueba se hace 

respetando la libertad de actuación y exposición de los órganos de prueba, además 

de resultar posible una actuación coactiva, estando a que la norma nos impone un 

deber de colaborar con el sistema de justicia, autorizando a los jueces 

conducciones compulsivas, exhibiciones forzosas y la realización de medidas 

instrumentales; Gaceta Jurídica S.A. (2021).  

 

Lo anteriormente expuesto, reconoce dos principios de la actividad probatoria; el 

primero nos indica que esta actividad es un conjunto de declaraciones de 

conocimiento, voluntad o intelecto, esta actividad se ampara y tiene un sustento 

en la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales y la Ley, con 

especial regulación el Código Procesal Penal, lo mencionado según el artículo 

155.1 del Código Procesal Penal, se denomina procedimiento de obtención de 

prueba legal; Gaceta Jurídica S.A. (2021). El segundo principio se refiere a la 

aportación de las partes, según el artículo 155.2 del Código Procesal Penal es una 

regla del juicio oral, debiendo ser admitida las pruebas ofrecidas por las partes, el 

juez es el destinatario de la prueba; sin embargo ello no es obstáculo para 

materializar el principio de oficialidad de interés público que exige que se persiga 

y castigue al culpable de un hecho punible con relevancia penal, razón por la cual 

es permitida la actividad de prueba de oficio; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 
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2.2.4.  El objeto de prueba. 

El objeto de prueba se entiende como el tema o materialidad sobre el cual reside 

la actividad probatoria. El contenido del objeto de prueba se refiere a la realidad 

de los hechos los cuales pueden ser probadas dentro del proceso penal, estas 

realidades resultan ser fundamentalmente fácticas, esto son acontecimientos que 

se presentan en la vida social de las personas. Dentro del proceso penal es posible 

probar acontecimientos que suceden en la vida individual y colectiva, aunque 

estos no sean necesariamente los que constituyen el objeto del proceso, pudiendo 

ser además aquellos hechos imputados y sus circunstancias, así como también 

podrían ser aquellos que refieren el grado de participación, culpabilidad, 

responsabilidad, punibilidad y extensión del daño entre otros; así lo estable el 

artículo 156.1 del Código Procesal Penal; Gaceta Jurídica S.A. (2021).  

 

A partir de estas afirmaciones, la actividad probatoria puede centrarse en hechos 

principales o inmediatamente relevantes para la determinación de la culpabilidad 

y responsabilidad de un imputado (elementos típicos que establece la ley); y 

también podría centrarse en la prueba indiciaria la cual solo nos permite arribar 

mediante la experiencia a una conclusión de los hechos principales requiriendo 

para esto una mayor cantidad de sendas deductivas; Gaceta Jurídica S.A. (2021).  

      

Las máximas de la experiencia vienen a entenderse como definiciones o juicios 

hipotéticos con un contenido general independiente del caso en concreto y 

obtenidos por la experiencia; también como objeto de prueba deben revestirse de 

utilidad, pertinencia y conducencia para el proceso, de manera que para la decisión 

resulten relevantes, por consiguiente, debe optimizarse la regla de las máximas de 

la experiencia del artículo 156.2 del Código Procesal Penal, Gaceta Jurídica S.A. 

(2021). 

 

De la misma forma se debe aplicar respecto a los sucesos de la naturaleza, 

acontecimientos históricos, hechos locales para una población determinada, como 

hechos notorios o hechos generalmente conocidos; al respecto la jurisprudencia 
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alemana incorpora el conocimiento de los hechos notorios judiciales, que son 

aquellos que el juez llega a conocer de modo confiable en relación con la actividad 

oficial que realiza, estas pueden ser a manera de ejemplo constataciones hechas 

en las sentencias por otros jueces; en estos casos la contraprueba no es imposible 

en tanto una de las partes niega dicha condición o que tal notoriedad resulta 

inexistente; en conclusión el razonamiento del juez debe aplicar las reglas de la 

lógica y las máximas de la experiencia; Gaceta Jurídica S.A., (2021). 

 

Con respecto a los hechos auxiliares, estos se definen como circunstancias o 

hechos tendientes a optimizar la valoración probatoria, son hechos que ayudan a 

la prueba revistiéndolos de verosimilitud.  

 

2.2.5.  Noción de prueba y medio de prueba  

Habiendo realizado un estudio a la teoría de la prueba, debemos mencionar que 

siempre ha resultado ser un contenido apasionante para quienes conforman el 

mundo jurídico, guardando una especial consideración en el Derecho Proceso 

Penal. En esta parte de nuestras bases teóricas nos abocaremos a los denominados 

medios de prueba, categoría teórica que resulta ser confundida con la prueba 

utilizándose indistintamente; Gaceta Jurídica S.A. (2021) 

Iniciaremos este desarrollo delimitando la noción de prueba y su relación con lo 

que es un medio de prueba, teniendo en cuenta que la libertad probatoria es un 

ámbito indispensable en cuanto a su relación con los medios de prueba, como 

principio orientador para la utilización de estos en el Proceso Penal; Gaceta 

Jurídica S.A. (2021).  

El general en el proceso y en lo particular en la sentencia final, es decir al resolver 

la incertidumbre jurídica de la verdad o falsedad de los enunciados los cuales tiene 

relación con los hechos relevantes del caso. La prueba resulta ser el instrumento a 

utilizar por las partes para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, siendo que 

serán esos elementos los que sustenten la sentencia elaborada por el juez; Gaceta 

Jurídica S.A. (2021). 
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Se entiende como prueba cualquier instrumento, método, persona, cosa o 

circunstancia que pueda proporcionar información útil para resolver dicha 

incertidumbre; Taruffo (2008).  

Concluyentemente, el hombre durante su desarrollo empieza a incrementar el 

avance en el derecho en su afán de organizar a la sociedad y ante este reto empieza 

la difícil tarea de investigar la verdad lo cual nos dirige a la historia de la prueba 

y del proceso; Gaceta Jurídica S.A.(2021). 

       

Actualmente, el desarrollo del proceso penal acusatorio donde la actividad 

probatoria tiene como funcion principal e inmediata lograr el convencimiento del 

juez, esta funcion se encuentra revestida de lograr un proceso justo sin que se 

tenga que obtener la verdad a cualquier costo, el derecho a la presuncion de 

inocencia no puede ser afectada por una metodologia de obtencion de prueba 

prohibidos por la ley, tal como se señala en el articulo 157 del Código Procesal 

Penal; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

Por las razones antes expuestas, podemos concluir que el derecho a la prueba se 

reviste de un complejo tratamiento, tal como lo establece nuestro Tribunal 

Constitucional.  

 

Por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que 

estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o 

conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios 

probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 

debida, con el fin de darle mérito probatorio que tenga en la sentencia, la 

valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la 

finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectivo y 

adecuadamente realizado; Perú (2005). 

 

Aunado a esto, el máximo intérprete de la Constitución ha entendido que el 

derecho a la prueba resulta ser un derecho complejo el cual debe apreciarse desde 

dos dimensiones, la primera desde un punto de vista subjetivo el cual señala que 
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este derecho constituye un derecho fundamental de los justiciables, produciendo 

la prueba relacionada con los hechos que conforman sus pretensiones, según esta 

visión podemos concluir que el derecho a la prueba de las partes sirva a las mismas 

para producir la prueba que les sea favorable para acreditar sus pretensiones; 

Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Una segunda dimensión tiene una visión objetiva el cual establece la obligación 

del juez de dar mérito de valoración probatoria a las pruebas actuadas durante el 

juicio y plasmarlas en su sentencia; esto en consideración que el proceso penal 

tiende al acercamiento de la verdad judicial; los jueces unipersonales y colegidos 

deben motivar sus sentencias de forma razonada; esto atiende a entender que el 

proceso penal no solo sirve para garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales, sino también cumple la función de hacer efectiva la 

responsabilidad jurídico penal de los justiciables; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

       

La prueba tiende al convencimiento judicial respecto a las posiciones asumidas 

por las partes esto siempre respetando un debido proceso. Sin embargo, debemos 

de señalar una diferencia que siempre se señala respecto a la concepción de la 

prueba como medio o actividad y por otro extremo entenderla como efecto de la 

valoración realizada por el juez o tribunal, en ese sentido es importante señalar la 

diferencia entre medio de prueba, fuente de prueba y prueba propiamente dicha; 

Gaceta Jurídica S.A. (2021).  

 

El medio de prueba debe entenderse como el procedimiento por el cual se pone el 

objeto de prueba o elemento de prueba en inmediación del juzgador, consiste en 

un nexo de elaboración legal el cual pone el objeto a probar en conocimiento del 

juez; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Al referirnos al medio de prueba podemos decir que es todo lo que puede servir 

para adquirir la verdad, es el método de suministrar datos al juez, es un puente que 

une el objeto por conocer con el sujeto cognoscente; Rada (1984). 
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Otra concepción de medio de prueba entiende al mismo como aquello que vincula 

a la conciencia con el objeto de conocimiento cuya esencia, propiedades y 

circunstancias trata de descubrir, escrutar; Máss (1992). 

Nos explica el jurista antes citado que el medio de prueba cumple una función 

binaria de reciprocidad, conduce a la conciencia hacia el thema probandun, pero 

al mismo tiempo lo expone ante aquel que lo conozca; Máss (1992).  

 

Por otra parte, se dice que, si mediante la prueba se reconstruyen los hechos de la 

realidad, trasladando ante el juez las huellas o vestigios que produjeron los hechos 

en su realización, los medios de prueba por su definición deben ser limitados como 

declaraciones, documentales o periciales; Domínguez (2009).  

 

No obstante, las concepciones antes descritas, resulta importante establecer que 

no es un medio de prueba dentro de las cuales podemos mencionar a las 

presunciones o máximas de la experiencia; Domínguez (2009).  

Desde nuestro entendimiento el medio de prueba es la vía o canal por el cual las 

partes incorporan al proceso a las fuentes de prueba, respetando el debido proceso, 

esto es tras su admisión y actuación adecuada a la ley, resultando como efecto la 

valoración adecuada por el juez.  

 

2.2.6. La diferencia entre fuente de prueba, medio de prueba y prueba  

La teoría de la prueba contiene diferentes institutos o figuras jurídicamente 

construidas como la fuente de prueba, el medio de prueba y la prueba propiamente 

dicha, y para poder entender de mejor manera estas construcciones terminológicas 

pasaremos a explicarlas:  

La fuente de prueba, es un concepto metajurídico que corresponde forzosamente 

a una realidad exterior y extraña al proceso; Domínguez (2009). 

La fuente de prueba existe aun cuando el proceso aún no ha existido; Guillen 

(1992). 
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Resultan ser hechos contenidos y plasmados dentro de los medios de prueba con 

la finalidad que dentro del proceso esos hechos que ocurrieron en la realidad sean 

plasmados y prestados como tema materia de probanza. 

 

Entonces podemos decir que la fuente de prueba se encuentra fuera del proceso 

penal y existió antes que este iniciara, es el origen del elemento de prueba, es el 

dato que se saca de ella, por ejemplo, los testimonios, el conocimiento relatado y 

circunstanciado de un testigo, o la expresión gráfica de los documentos, etc.; 

Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Debido a esto, resulta importante la sentencia de la Primera Sala Penal Transitoria 

de nuestra Corte Suprema al mencionar que la fuente de prueba hace referencia a 

todo elemento material o personal el cual se origina fuera del proceso, siendo 

independiente y antecesor a este, todo hecho delictivo que aparece y se produce 

fuera del proceso, es una realidad que existe por sí misma , no existe limitante 

pudiendo ser material o personal teniendo acceso al proceso a través de un medio, 

en consecuencia no se erige como una prueba testimonial, ni se exige su 

producción en juicio oral. Esto por su característica de origen fuera del proceso 

no son típicos al mismo,Gaceta Jurídica S.A. (2021) 

     

No obstante, los medios de prueba se formarán con posterioridad a las fuentes de 

prueba, siempre y cuando se pretenda ingresar dicha fuente al proceso, iniciando 

con su ofrecimiento, admisión y valoración; Repúbica (2009). 

En ese sentido los medios de prueba son todos aquellos elementos e instrumentos 

usados por las partes para incorpara fuentes de prueba, es decir estos aparecen al 

interior del proceso penal como un puente que llega al juez para tomar una 

decisión; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Para finalizar, la prueba es la valoración de la fuente de prueba que es introducida 

por el medio de prueba y que se puso en conocimiento del juzgador sobre un hecho 
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jurídico penal que es el objeto de prueba, eso quiere decir que la fuente de prueba 

fue ofrecida, admitida y valorada por el órgano jurisdiccional dentro del proceso 

penal; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

2.2.7.  Las reglas de la valoración probatoria 

La apreciación o valoración probatoria conforma sin duda alguna una operación 

de trascendental importancia dentro del proceso penal, mediante esta operación se 

corroborará la eficacia de los elementos probatorios actuados por los medios de 

prueba, y se formará la convicción en el juez decisor; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Al respecto el Acuerdo Plenario N° 4-2015/CJ-116; del 2016, estableció que la 

valoración probatoria se realiza en dos fases en las que el Juez debe tener criterios 

distintos, la primera hace referencia al control de legalidad que debe realizar el 

juzgador; la segunda ya es de una valoración propiamente dicha o en sentido 

estricto, esto es por ejemplo si los elementos de prueba resultan suficientes para 

enervar la presunción de inocencia de un imputado, resultando como efecto la 

condena del mismo; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

En nuestro país, la valoración probatoria conforme el artículo 393 del Código 

Procesal Penal es uno que establece la sana critica o valoración racional de la 

prueba, sin embargo, esta no limita al Juez consideraciones de información o 

conocimiento que aporten la ciencia o técnica, debiendo emitir una sentencia 

adecuada a criterios del conocimiento adecuados para el proceso de juzgamiento; 

Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Al referirnos a la valoración de la prueba nos referimos a una fase posterior a la 

actuación de los elementos de prueba el cual nos señala que la obtención de 

información proporcionada por los órganos de prueba (testigos, peritos y 

documentos) se encuentra plasmado en la decisión judicial, la cual es expresada 

en una sentencia que debe contener una motivación clara, lógica y completa en 
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referencia a las propuesta fácticas incorporadas al proceso, así lo establece el 

artículo 393, numeral 2 y el artículo 194 del Código Procesal Penal, por ello es 

que se menciona que las sentencias están con arreglo  las reglas de la lógica, la 

ciencia y las máximas de la experiencia; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

En relación a la libre valoración de la prueba la cual debemos de señalar que no 

es que el juez se encuentre al margen de la normatividad y otras formalidades, el 

hecho de que los jueces gocen de cierta libertad no significa que hagan un uso 

desahogado de esa facultad resolviendo por fuera de lo que se plasma en el 

proceso, esto en efecto sería hablar de arbitrariedades y abusos; Gaceta Jurídica 

S.A. (2021). 

 

Sin duda la valoración probatoria resulta ser la etapa más importante de la 

actividad probatoria ya que no solo resulta determinante y conclusiva, sino que en 

esta se reflejará en el proceso intelectual y racional que tuvo el juez al momento 

de usar la lógica, el sentido común y las máximas de la experiencia, lógicamente 

este proceso debió respetar los principios de inmediación, oralidad y 

contradicción; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

       

Concisamente, debemos de mencionar que el tema de la valoración probatoria ha 

pasado por los sistemas de prueba legal y prueba tasada donde la normativa 

procesal penal establece la eficacia o cada prueba establece cuando el juez debe 

estar convencido de la realización del hecho antijurídico y cuando no; mientras 

que el sistema de la íntima convicción o también conocido como de libre 

convicción por el contrario da mayor libertad al juzgador para que este se genere 

su propio convencimiento a través de los medios de prueba actuados, resultando 

que la manera de apreciación del Juez para generase convencimiento dependerá 

de la actuación probatoria, siendo el Juez libre de convencimiento, estas 

características se encuentran en procesos penales de un corte acusatorio puro; 

Gaceta Jurídica S.A. (2021). 
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Para terminar, el sistema de apreciación razonada de la prueba o también conocido 

como el sistema de la sana critica racional establece que el juez es libre de 

convencimiento, pero debe de justificar las razones que lo llevaron a dicho 

convencimiento; el Código Procesal Penal hace referencia a la valoración 

probatoria en diferentes descripciones normativas como el articulo VIII del Título 

Preliminar, el artículo 158,el artículo 160, el artículo 162, el artículo 393, el 

articulo 394 y el articulo 425; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

2.2.8.  La prohibición de utilización de la prueba 

Para empezar, debemos mencionar que la prueba ilícita o también conocida prueba 

prohibida es una figura jurídica antigua, pero también resulta ser un tema de 

actualidad, que contrapone la libertad de probar contra la obligación de 

persecución delictiva o evitabilidad de impunidad. 

Esta figura resulta ser una de las instituciones más complejas del derecho, 

especialmente cuando se intenta darle una definición o constructo conceptual, 

establecer su naturaleza jurídica, su origen, su fundamento, conceptos que 

trataremos en estas bases teóricas para un mejor entendimiento de una de las 

instituciones más importantes de nuestro Derecho Procesal Penal. Esto por ser un 

umbral de garantías y derechos de la persona inmersa en dicho proceso; Gaceta 

Jurídica S.A. (2021). 

 

Aquellos efectos que genera la prueba ilícita o doctrinariamente conocida como 

prueba prohibida, merece ser tratada con sus antecedentes históricos como la 

doctrina del árbol envenenado que en la actualidad ha sido desarrollada por 

nuestra jurisprudencia; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

El argumento de la prueba prohibida o ilícita es uno de los temas más discutidos 

en el derecho procesal penal actual, es un tema mediático en el tiempo; la 

búsqueda de la verdad no puede realizarse a cualquier costo. Por esta razón el 

proceso penal debe servir como una balanza que equilibra el interés del Estado de 
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perseguir el delito y evitar impunidades; y por otro lado garantizarle a los 

imputados el respeto de sus derechos fundamentales; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

       

De manera que:  

La organización del proceso penal exige un cuidadoso equilibrio entre dos 

extremos en permanente tensión: la obligación y potestad del Estado de perseguir 

el delito y sancionar a sus autores, por un lado, y el respeto de los derechos y 

garantías de los justiciables, por el otro, si se rompiera ese equilibrio se arrumaría 

los objetivos del proceso penal; Horst Schonbohm (2007). 

       

Se pone de manifiesto la antinomia entre la libertad y seguridad; Sánchez (1992). 

Debido a esto, la prueba prohibida durante su desarrollo jurisprudencial ha tenido 

presente dicho conflicto, entre la obligación del Estado de recabar las pruebas de 

cargo contra un imputado para así  poder desterrar la impunidad en la sociedad, y 

por otro lado, su obligación como un Estado Constitucional de Derecho de respeto 

a la persona humana y garantizarle la protección de sus derechos fundamentales, 

las fuentes o medios de prueba no pueden vulnerar derechos fundamentales de las 

personas según lo que establece el artículo 159 del Código Procesal Penal; Gaceta 

Jurídica S.A. (2021). 

     

Doctrinariamente se ha propuesto una variada gama de definiciones las cuales 

definen a la prueba prohibida o prueba ilícita como aquella que se obtiene violando 

los derechos fundamentales de las personas, resultando la no introducción al 

proceso penal; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

La prueba prohibida podría definirse como aquella fuente de prueba o medio de 

prueba contaminada por la vulneración de un derecho fundamental; Junoy (2005). 

       

El profesor César San Martín Castro, al referirse a la prueba prohibida nos señala 

que, es aquella que se obtiene vulnerando derechos fundamentales de las personas, 
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debe entenderse por obtención aquella función proclive a llegar a un resultado 

probatorio dentro del proceso, la actividad de buscar las fuentes de prueba se 

realiza violando el contenido esencial de los derechos fundamentales; Castro, 

(1992). 

 

Respecto a la legitimidad se dice que los medios de prueba deben ser valorados 

solo si se obtuvieron e incorporaron al proceso penal por una actividad legitima y 

constitucional, resultando prohibidas o ilícitas aquellos medios de prueba 

obtenidos e incorporados con violación de los derechos fundamentales de las 

personas, esto se encuentra plasmado en el artículo VIII literal 2 inciso 1 del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

       

Es necesario hacer una diferencia de lo que es prueba ilícita o prohibida y lo que 

es una prueba irregular:  

Por prueba ilícita tenemos que entender aquella que es obtenida con violación de 

derechos fundamentales, no pudiendo ser aplicado este concepto a otro tipo de 

infracciones que pudieran cometerse contra los derechos fundamentales, como de 

otras normas del procedimiento, u otras vulneraciones posteriores a la obtención 

de la fuente de prueba, lo que conlleva tratar otras categorías de la prueba; Moreno 

(2008). 

 

Mixán Máss, entiende que es aquella infracción ética, cuando dice que el carácter 

inválido y la seguida ineficacia de la prueba resultan de haberla obtenido mediante 

una infracción jurídica y ética afectando los derechos fundamentales que protege 

la constitución; Máss, Categorías y actividad probatoria en el proceso penal 6ta 

Edición (2003). 

      

Por estas consideraciones, la prueba prohibida refiere un mandato de prohibición 

para que ningún tribunal o juez utilice las fuentes o medios de prueba obtenidos 
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con vulneración de los derechos fundamentales de las personas debiendo ser 

expulsadas del proceso; Gaceta Jurídica S.A. (2021).  

 

2.2.9.  La ilicitud de la prueba, su origen y fundamento  

Partiendo de una concepción europea se ha tenido como fundamento 

constitucional la conexión de garantía de derechos con la Constitución, sin 

embargo, esta conexión se encuentra ausente en el sistema norteamericano cuya 

principal visión ha sido la disuasión en las funciones de los policías. En ese 

entender la posición de la justicia norteamericana considera la regla de la 

exclusión de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales como 

funciones de un sistema disuasorio esto frente a las conductas que realiza su 

policía al momento de investigar hechos delictivos garantizando la obtención de 

material probatorio que servirá de sustento a su actividad judicial; Gaceta Jurídica 

S.A. (2021). 

 

Para sustentar que el derecho a la exclusion de la prueba obtenida ilícitamente no 

constituye un derecho fundamental en el sistema norteamericano , sino que es vista 

como una funcion disciplinaria para prevenir y evitar las conductas policiales 

ilícitas debemos de citar a su Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, 

exactamente al caso U.S. Vs. CALANDRIA, 414 US 338 de 1974 y el caso U.S. 

Vs Janis, 428 U.S. 433 de 1976, donde la referida corte señalo lo siguiente; Gaceta 

Jurídica S.A. (2021) 

 

La regla por lo que se excluye la prueba obtenida con violación de los derechos 

fundamentales de la IV enmienda, debe garantizar la vigencia de los derechos 

contenidos en esa enmienda, esto es a través de un efecto disuasorio de la violación 

misma y no ser visto como un derecho constitucional de la parte agraviada; Flores 

(2010). 
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La regla de la exclusión probatoria ilícita en otros países se fundamenta en la 

supremacía constitucional, siendo que son Estados democráticos de derecho, 

limitando los poderes públicos a través del respeto de los derechos fundamentales 

de las personas, este sería uno de los fundamentos de que el proceso penal excluya 

la valoración de la prueba ilícita o prohibida; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Muestra de lo mencionado es el artículo 32 de la Constitución de Portugal, vista 

el 2005 la cual dentro de su capítulo de garantías del proceso señala que resultan 

nulas todas aquellas pruebas obtenidas de torturas, coacciones u ofensas a la 

intimidad de las personas; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

En Brasil, su Constitución en el párrafo LVI de su artículo 5 al referirse a las 

garantías y derechos del proceso señala que no se puede considerar prueba aquella 

que es obtenida por medios ilícitos; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Es necesario señalar que, nuestra Constitución no regula la prueba ilícita, sin 

embargo, el Tribunal Constitucional si hace referencia a esta, en el Expediente N° 

00655-2010-PHC/TC (en su fundamento jurídico N° 7) señalando que la prueba 

ilícita es un derecho constitucional que responde de manera implícita a la 

Constitución, como expresión del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, 

señalados en el artículo 139 inciso 3 de esta norma; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

 

 2.2.10. Los efectos de valorar una prueba que vulnera derechos fundamentales 

Para esta base teórica debemos de mencionar la doctrina denominada fruto del 

árbol envenenado, la cual se originó en los Estados Unidos, señalando su tribunal 

que deben excluirse aquellas pruebas que se derivan de las pruebas ilícitas, 

demostrando la inutilización de estas pruebas por los tribunales; Gaceta Jurídica 

S.A. (2021). 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones todas aquellas pruebas que para su 

obtención se valgan de la vulneración de derechos fundamentales de las personas, 

tendrán una ineficacia para ser valoradas dentro del proceso penal.  

 

2.2.11. Análisis jurisprudencial de la sentencia de Casación N° 21-2019/Arequipa 

Como antecedente, se tiene que en fecha 19 de julio de 2018 la Fiscalía Provincial 

Corporativa de Arequipa solicitó mediante un requerimiento que se actúe como 

prueba anticipada la declaración de dos menores, pese a que ya habían realizado 

su declaración en Cámara Gesell el 14 de mayo de 2018. El cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Arequipa mediante auto del 03 de octubre de 2018, 

dispuso la realización de la diligencia solicitada. La Segunda Sala de Apelaciones 

de Arequipa mediante auto del 31 de octubre del 2018 confirmó el auto de primera 

instancia contra el referido Auto la defensa interpuso una casación, 

fundamentando su recurso en la ley 30364, artículos 2,18 y 19; Corte Suprema de 

Justicia - Poder Judicial (2020). 

 

Los fundamentos antes esgrimidos, llevaron a la Corte Suprema a establecer que 

la mencionada ley comete un error conceptual sobre la prueba preconstituida la 

cual refiere una prueba material o documental y no una prueba personal; señalaron 

también que solo se podría admitir una aclaración, una ampliatoria sobre algún 

extremo de la declaración; Corte Suprema de Justicia - Poder Judicial (2020).  

 

Mientras tanto, mediante el Decreto Legislativo 1386 de fecha 04 de septiembre 

de 2018 se establece que dicha declaración se tramitara como una prueba 

anticipada, pudiendo incluso practicarse dicha prueba anticipada en etapa de 

diligencias preliminares como lo señala el Decreto Legislativo 1307; Antezano 

(2020). 
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2.2.12.  Análisis del Acuerdo Plenario N° 01–2011, y el enfoque de género que 

incorpora 

 A partir de lo mencionado anteriormente este acuerdo plenario rechaza todo tipo 

de estereotipo de género en la atención de los procesos penales en caso de delitos 

sexuales señalando que; es de rechazar cualquier prejuicio o estereotipo con base 

en el género que suponga un atentado contra la dignidad femenina este criterio 

o enfoque judicial exige un actuar objetivo evitando lesionar la dignidad humana 

generando con esto impunidad; Corte Suprema de Justicia de La República 

(2011).  

 

Este acuerdo plenario cita expresamente a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, indicando que la influencia de indicadores socioculturales 

da como resultado una duda en la credibilidad de la víctima de violencia durante 

el proceso penal, y una responsabilidad de la propia víctima, generando esta 

situación que el proceso investigativo sea visto de forma negativa; Corte 

Suprema de Justicia de La República (2011).  

 

2.2.13. La diferencia entre una prueba preconstituida y una prueba anticipada, para 

entender la aplicación de la Cámara Gesell  

      Una prueba preconstituida es un acto de investigación de carácter material y no 

personal se presenta cuando se tiene el riesgo de pérdida y no reproducibilidad de la fuente 

de prueba, este mecanismo es aplicado generalmente por el Ministerio Público en la etapa 

de investigación; en el juicio oral únicamente se permite su ratificación formal, teniendo 

como posibilidad llamar a los autores cuando se impugna dicho medio de prueba, 

Antezano (2020). 

      

Por otro lado, la prueba anticipada es una actuación investigativa de carácter 

personal, es irrepetible y urgente, se lleva a cabo en presencia del juez de investigación 

preparatoria; durante el juicio oral se rige por su oralidad, inmediación y contradicción; a 

diferencia de la prueba preconstituida es testifical y pericial, Antezano (2020). 
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      Concluimos mencionando que la Corte Suprema a establecido que en el uso de la 

Cámara Gesell se trata de una prueba anticipada sui generis pues esta prescinde de la 

presencia de un juez de investigación preparatoria. 

 

2.2.14. La guía de procedimiento de entrevista única en Cámara Gesell a víctimas 

en el marco de la ley 30364  

      El Ministerio Público en su labor de combatir la violencia contra la mujer diseñó 

la guía de procedimiento de Entrevista Única a víctimas en el marco de la ley 30364, con 

el objeto de que los operadores del sistema de justicia tengan a bien una herramienta de 

trabajo que les permita aplicar la Entrevista Única como una forma de evitar 

revictimización la cual en la actualidad tiene la calidad de una prueba anticipada según el 

artículo 19 de la Ley 30364. Esta guía fue el desarrollo de enfoques de género, integridad, 

interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad, generacional, y bajo el alcance 

de los derechos de igualdad y no discriminación, debida diligencia, intervención 

inmediata y oportuna, sencillez y humildad, así como razonabilidad y proporcionalidad 

en estricta interpretación de la Constitución y el Código Penal; Ministerio Público (2016). 

 

2.2.15. Los ambientes de una Cámara Gesell. 

     La Cámara Gesell consta de dos ambientes:  

- Ambiente de entrevista. -  Este ambiente físico cuenta con un equipo de audio y 

video que ayudara a perennizar la entrevista de la víctima, además es el ambiente 

en el cual se encuentra el psicólogo (entrevistador) y el traductor o interprete de 

ser necesario.  

- Ambiente de observación. - Este segundo espacio físico está destinado para los 

abogados, fiscal, juez (cuando corresponda), y peritos de parte si se ha permitido 

su presencia.  

     Las especificaciones técnicas y diseño de las Cámara Gesell serán establecidas por la 

Fiscalía de la Nación; Ministerio Público (2016). 
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2.2.16. La Entrevista Única 

      La Entrevista Única, es una gestión para tomar la declaración testimonial a las 

víctimas de violencia, esta declaración formará parte de la investigación dentro del 

proceso penal, y se llevará a cabo por única vez, con la intervención de los operadores de 

justicia que participan en el procedimiento, siendo un psicólogo el encargado de ejecutar 

la entrevista; Ministerio Público (2016). 

 

2.2.17. ¿Cómo se realiza una entrevista única en el delito de violencia contra la 

mujer?  

      Esta diligencia se perenniza en un acta que contiene la firma de los intervinientes, 

la entrevista debe ser grabada mediante un medio audiovisual teniendo un original y una 

copia, además será firmada y lacrada para su correspondiente cadena de custodia. De esta 

manera la copia del acta y el medio audiovisual se remite a la unidad orgánica 

correspondiente; Ministerio Público (2016). 

      La diligencia se realiza por única vez, siendo irrepetible durante el proceso, por lo 

cual debe garantizarse su realización en ambientes adecuados que cuenten con audio y 

video en perfecto funcionamiento con la finalidad de que la prueba sea perennizada 

adecuadamente.  

     La duración de esta diligencia es de dos horas aproximadamente sin embargo esta 

dependerá de su complejidad, pudiendo extenderse por más tiempo; es necesario que 

inicie puntualmente a la hora programada, teniendo una tolerancia de no mayor de quince 

minutos a fin de no afectar a la entrevistada; Ministerio Público (2016). 

 

2.2.18. Función y actuación del fiscal en la entrevista única   

      La actuación y función del fiscal en los delitos cometidos en el marco de la Ley 

30364, es conducir la investigación desde su inicio hasta su culminación, esta labor debe 

cumplirse atendiendo a los enfoques de género, integralidad, interculturalidad, derechos 

humanos, interseccionalidad, generacional, desarrollo humano y enfoque 

interdisciplinario; Ministerio Público (2016). 
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      Cuando las víctimas sean mayores de edad, quien dirige la entrevista única será 

un fiscal penal y en caso de menores de edad será un fiscal de familia si son ambos lo 

dirige ambos fiscales en coordinación mutua, a fin que se comunique al psicólogo cuáles 

son los elementos fácticos necesarios para la diligencia.   

 

2.2.19. La entrevista única en casos de flagrancia delictiva.  

      Es importante señalar que en los casos de flagrancia delictiva la entrevista única 

se realiza durante la etapa de diligencias preliminares atendiendo a su urgencia dentro de 

las veinticuatro horas, esto tomando en cuenta las condiciones físicas y psíquicas de la 

víctima; Ministerio Público (2016).  

 

2.2.20. Participantes de la entrevista única 

      Las partes intervinientes en la entrevista única son:  

      La persona víctima de violencia, el Fiscal Penal, de Familia o Mixto, según 

corresponda, el Juez Penal, de Familia o Mixto según corresponda, la persona de 

confianza que acompañe a la víctima, el Abogado público o privado del investigado, el 

policía según corresponda, un traductor o interprete cuando corresponda y el psicólogo 

que realizará la entrevista; Ministerio Público (2016). 

      Es importante señalar que esta diligencia es de carácter reservado, estando 

prohibida la participación de personas externas al proceso; sin embargo, en caso que las 

partes hayan solicitado la presencia de un perito psicólogo de parte y este se haya admitido 

por el juez o el fiscal, este se limitará a observar la entrevista. Además, en caso de 

inasistencia de la víctima y fiscal deberá reprogramar la diligencia.  

 

2.2.21. El delito de agresiones contra la mujer en el derecho penal peruano.  

      En la parte especial de nuestro Código Penal encontramos este delito, cuando el 

agente dolosamente y, de cualquier modo, causa lesiones físicas o psicológicas a una 

mujer por su condición de tal o a un integrante del grupo familiar. Esto siempre que las 

lesiones no requieran más de diez días de descanso o asistencia, las lesiones que ocasionen 
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algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual. Además, siempre que las 

lesiones se produzcan en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del 

artículo 108-B, esto sería cuando estemos frente a un contexto de violencia familiar, un 

contexto de coacción o acoso sexual, un contexto de abuso de poder, confianza o de 

cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente o finalmente 

cualquier contexto de discriminación en contra de la mujer independientemente de la 

existencia de una relación conyugal o de convivencia con el agente; Siccha (2019). 

 

      En tal sentido, es un hecho punible con dominio del autor, el mismo que puede ser 

cualquier persona mayor de edad incluida alguien del sexo femenino, este hecho 

antijurídico se comete con conocimiento y voluntad. 

      Lo resaltante e importante de este delito es que por política criminal el Estado 

peruano a tipificado el hecho como delictivo de lesiones a las mujeres dejando de 

considerar dicho hecho como falta contra la persona prevista en el artículo 442 del código 

penal. En consecuencia, la política criminal del Estado busca incrementar el reproche de 

los hechos de violencia contra las mujeres que se encuentran en un contexto de 

discriminación de género y violencia, reconociendo que esta modalidad de agresión que 

en un principio no llegaban a ser consideradas delitos ahora se encuentren tipificados 

como tales; Siccha, (2019). 

 

2.2.22. Violencia contra la mujer  

      El concepto que define la violencia contra la mujer fue planteado por primera vez 

en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 en la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la plataforma de Acción de Beijing de 

1995 como: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”; Castillo Aparicio 

(2019) (p. 38,39). 
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      Expresada de otra manera, se refiere un acto violento que se dirige hacia las 

mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres; cabe destacar que conforme a la 

normativa internacional la violencia en contra de las mujeres constituye una violación a 

sus derechos humanos y sus respectivas libertades fundamentales, estos términos tienen 

la característica de apreciar a la mujer como una población habitualmente vulnerable. 

       

Por consiguiente, entendemos que la violencia contra la mujer es aquella acción 

exteriorizada por el hombre con la finalidad de causarle daño por desentenderse de la 

subordinación que la sociedad le impone con respecto al hombre. 

       

La definición “basado en el género” significa que se sustenta en creencias, 

prácticas y estructuras sociales de poder y subordinación, estereotipando a la mujer bajo 

roles de género los cuales le sirven al hombre para subordinar y controlar a la mujer; 

Castillo Aparicio (2019). 

 

2.2.23. La verdad y la prueba en el proceso penal 

     Jurídica y filosóficamente existe una discusión polarizada respecto al objetivo de 

alcanzar la verdad; una primera rechaza las afirmaciones que creen que la verdad se 

alcanza dentro de un proceso penal. Los autores que rechazan afirmaciones de verdad 

dentro de un proceso penal niegan esa posibilidad porque no se estableció 

metodológicamente como alcanzar a esta, y los resultados de no contar con un método 

conlleva a su irracionabilidad. De esa manera buscan alcanzar un idealismo jurídico que 

conlleve evaluar las decisiones judiciales y sus apreciaciones dentro del proceso penal de 

manera objetiva descartando la subjetividad, lo que evita alcanzar una pluralidad de 

verdades.  

       

La segunda postura defiende a Taruffo cuando menciona que el conocimiento se 

compone solamente de constructos mentales sin ninguna correlación con lo empírico. En 

consecuencia, existen autores que ubican la verdad en lo empírico haciendo posible su 
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visualización; otros autores en contradicción a esta postura sostienen que el sujeto es 

quien conforma dentro de su conocimiento ideas sobre la realidad, Antezano (2020). 

 

      Es así, que en el proceso penal se discute si la realidad que existe fuera del proceso 

es posible de ser percibida y conocida a través de los medios probatorios o solo es una 

formación de convicción en la mente de los jueces, Antezano (2020). 

       

Igualmente se menciona una tesis lingüista, la cual menciona que la realidad se 

transmite a través del lenguaje, siendo esto, para mejor entender la transmisión que se 

lleva a cabo mediante el lenguaje, teniendo al lenguaje como única alternativa de trasmitir 

y recibir información; al respecto debemos mencionar que toda comprensión implica una 

interpretación del sujeto, Antezano (2020).  

 

En nuestro estudio de investigación sostenemos que estas teorías no se vincularían con la 

epistemología del proceso penal, y más bien tendrían un enfoque ideológico y político.   

 

2.2.24. El proceso penal y su real posibilidad de alcanzar la verdad    

    Posturas como el realismo crítico y radical como la teoría de la correspondencia 

nos indican que la realidad empírica es transmitida por quien la observa haciendo de estas 

recepciones verdaderas. De la misma manera el relativismo tiene relación con la teoría 

semántica indicando que la realidad se percibe de diversas formas es decir “puede existir 

varias verdades”, no siendo permitido que esta circunstancia impida acercarnos a una 

mejor circunstancia de verdad, esto de acuerdo a la experiencia, Antezano (2020). 

      

Asimismo, existen posturas que mencionan que el proceso penal es un mecanismo 

para alcanzar la verdad, teniendo como referencia que el juez alcanza una verdad justa, 

cuando su conformación parte de los hechos ocurridos y que se le presentan dentro de un 

proceso. Así, por ejemplo, el juez no puede presentar en su sentencia hechos distintos a 
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los postulados por las partes de este modo se estaría representado una decisión justa, 

Antezano (2020). 

 

      Una decisión justa tiene que estar revestida de una resolución verdadera de lo 

acontecido; si existiera una determinación que no coincidiera con lo acontecido, la 

decisión que emitiera el magistrado no solucionaría ningún problema manteniendo el 

conflicto, Antezano (2020).  

 

      Sin duda, se han encontrado teorías que postulan que la verdad si se puede alcanzar 

dentro del proceso penal, por tanto, desde un punto epistemológico este proceso no 

encuentra una gran diferencia con otros métodos que buscan alcanzar el conocimiento, 

por esta razón la regulación legal sobre la construcción de la base fáctica no es otra que 

la regulación legal, práctica y de medios probatorios, siempre con respeto al debido 

proceso, haciendo de este una metodología sui generis para alcanzar la verdad judicial , 

Antezano (2020).  

 

      Para terminar, el proceso penal según el modelo procesal que se tenga llega a 

establecer una verdad legal.  

 

2.2.25. La revictimización o también conocida como victimización secundaria  

      Estas definiciones parte de la victimología como disciplina que tuvo su origen 

gracias al estudio de la víctima como objeto de investigación, la victimología tiene la 

necesidad de estudiar a las víctimas que son aquellas personas que directa o 

indirectamente sufren los perjuicios derivados del hecho delictivo. 

La revictimización se considera aquella nueva agresión que recae en la víctima y es 

generada por la actuación de los operadores de justicia, o también por personas del 

entorno familiar y social, en algunas ocasiones las lesiones o secuelas que se causan a las 

víctimas o agraviadas resultan ser más graves que el primer hecho sufrido, generando 

secuelas sociales, psicológicas, legales, etc.  
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Otro nombre por el cual se conoce a la revictimización es victimización secundaria, que 

resulta ser también la afectación que sufre la víctima de un delito, por el sistema de justicia 

y la sociedad, generando consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas 

negativas,  

 

Tal como lo señalan:  

Botero, Coronel , & Pérez (2009), refiriendo que muchos autores coinciden al 

conceptualizar la victimización secundaria como la consecuencia de daños psicológicos, 

sociales, jurídicos y económicos producidos a las víctimas, esto dentro de un contexto de 

relaciones entre la víctima y el sistema jurídico penal, señalando además que resulta un 

conflicto frustrante entre las expectativas de la víctima y la realidad institucional 

estableciéndose una pérdida de comprensión a cerca del sufrimiento psicológico y físico 

que se le ha causado a la víctima con el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras 

frente a esta habitualidad institucional.  

 

2.2.26. La parte agraviada o víctima en el proceso penal 

      En la actualidad el Derecho Procesal Penal a reconocido la importancia que tiene 

la participación de la víctima dentro de este proceso, ampliando la visión restringida que 

se tenía de solo considerar al imputado y al Estado como sujetos intervinientes, es así 

como se le reconocen los derechos a la víctima dentro del proceso penal. En esa línea, 

para poder definir el concepto de víctima o agraviada dentro del proceso penal debemos 

primero entender quién es la víctima de un delito, encontramos en doctrina concepciones 

restrictivas y amplias sobre el concepto de víctima. Ahora para entender dichas 

concepciones es necesario recordar ciertas categorías como: sujeto pasivo del delito, 

sujeto pasivo de la acción, ofendido, agraviado y perjudicado.  

 

El sujeto pasivo del delito es la persona titular del bien jurídico afectado por la 

acción delictiva, mientras que el sujeto pasivo de la acción típica es aquel sobre el que 

recae eventualmente la acción punible, que podría ser diferente de quien ve lesionado sus 

intereses o bienes por el delito. Por otra parte, el ofendido o agraviado muchas veces 

suelen coincidir con el termino sujeto pasivo del delito, reservándose el término 
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perjudicado para las personas que soportan las consecuencias perjudiciales más o menos 

directas del hecho típico cuya relevancia se concreta con la reparación civil; Gaceta 

Jurídica S.A. (2021). 

 

Bajo estas ideas la víctima en la concepción restrictiva, se debe entender 

solamente al sujeto pasivo del delito, es decir a la persona que goza de titularidad del bien 

jurídico vulnerado; para esta postura la víctima y sujeto pasivo se trataría de expresiones 

sinónimas; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

      

Por otra parte, la concepción amplia de víctima considera que debe abarcar no 

solo al directamente ofendido por el delito, sino también a los terceros perjudicados; 

Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

Como nos explica San Pedro Arrubla (2008), el concepto de víctima del delito incluye 

también al sujeto pasivo de la infracción, entendido como aquella persona sobre la cual 

recae la acción del delincuente, los perjudicados directos y los perjudicados indirectos. 

(p. 359). 

 

De esta manera de forma correcta nuestro Código Procesal Penal adopta la concepción 

amplia de la víctima. Siendo que para nuestro código agraviado y victima son sinónimos 

y por lo tanto actor civil y querellante particular son dos especies de agraviado; a esto, 

algunos autores consideran que el concepto de agraviado es más restringido que el de 

víctima; sin embargo, debemos entender que la redacción de nuestro Código Procesal 

Penal otorga una concepción amplia en tanto prescribe que se considera agraviado a todo 

aquel que resulte ofendido y afectado por el delito.  

 

Debemos señalar que instrumentos internacionales acogen un criterio amplio 

sobre el concepto de víctima. Por ejemplo, La Declaración Sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, la cual 

definen a la víctima señalando que son las personas que individual o colectivamente 
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hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

económica o menoscabo sustancial de derechos fundamentales como consecuencia de 

delitos que violen el ordenamiento jurídico penal de los Estados miembros, incluida la 

que prohíbe el abuso de poder; Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

 

2.2.27. La víctima y la criminología  

      La criminología es una disciplina empírica que abarca distintas otras que se 

encargan del estudio del crimen, estudia al delincuente y a sus víctimas intentando 

predecir un mejor comportamiento social; Cuarezma (1996). 

Para iniciar a hablar de las victimas debemos remitirnos al positivismo criminológico el 

cual nos daba una visión del comportamiento criminal que rodeaba al delincuente, por lo 

general al ver este fenómeno se excluía de dicha visión a la víctima; Cuarezma (1996). 

 

El develar a la víctima y los estudios sobre esta y su relación con el crimen representaron 

una visión positiva en las ciencias, estudiando cuáles fueron sus caracteres personales y 

se explicó de mejor manera su intervención en el hecho delictuoso; Cuarezma (1996).  

A consecuencia de lo mencionado en los años 40 se enfatizó en el estudio de las víctimas.  

 

2.2.28. La nueva ciencia denominada victimología  

      Como se dijo precedentemente, a partir del descubrimiento de las víctimas se ha 

presentado un avance progresivo en las ciencias hasta llegar a la victimología. La 

victimología contiene lineamientos en los sistemas de justicia intentando equilibrar de 

mejor manera el orden social, encargándose del estudio de la víctima en el acontecimiento 

criminal; Cuarezma (1996). 

 

Posiblemente lo más importante en esta ciencia denominada victimología sea el interés 

de hacer una prevención victimológica y no solamente criminal, resultando importante 

evitar la existencia de más víctimas; Cuarezma (1996). 
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Hoy en día la victima tiene un tratamiento en los procesos penales, adquiriendo 

importancia en el proceso sin contraponerse a los del autor del hecho delictivo, siendo 

importante tutelar los derechos de estas personas dentro del mismo, pues muchas veces 

ya sufrieron una vulneración a sus derechos por el delito cometido; Cuarezma (1996). 

 

2.2.29. La defensa de la mujer como una decisión controvertida en el sistema penal  

      Hace unos años, algunos países han desarrollado sus respectivas legislaciones 

penales incorporando algunos preceptos normativos que regulan conductas delictivas con 

un distintivo en los sujetos pasivos, que tienden a vincularse con el sexo de la víctima, 

esto se refiere a artículos que tipifican delitos que buscan proteger de manera específica 

a las mujeres frente a una constante discriminación por razón de género, en términos 

generales estas normas prohíben diferentes conductas violentas contra las mujeres, como 

el maltrato físico, psicológico o feminicidios, este último legislado en la mayoría de países 

latinoamericanos entre los que se encuentra el Perú; Copello (2019). 

 

     Esta progresiva tendencia de política criminal, en España formulo L.O. 1/2004 

Ley que establece la protección integral contra la violencia de género, esta ley desarrolló 

de manera específica, figuras normativas que protegen a la mujer por su género, sin 

embargo, a diferencia de los países latinoamericanos, en España se apostó por proteger la 

violencia contra la mujer en aspectos menos graves de violencia, esto en razón de frenar 

el avance desde el inicio de la violencia contra la mujer, se desarrollaron algunas 

agravantes de  género, sin embargo el feminicidio no se encuentra regulado, resultando 

cierto que al superar muchas veces algunos problemas de inconstitucionalidad la figura 

del género se ha ido consolidando en el derecho penal español; Copello (2019). 

 

2.2.30. Mérito y Demérito de la figura de género en regulaciones específicas 

     Una de las primeras ventajas es la fuerza del poder comunicativo que tienen estas 

figuras especificas dentro del derecho penal, consolidando de mejor manera valores 

sociales, esta intensidad comunicativa se ha visto plasmada con mucha intimidad en el 

contexto de la violencia de género; Copello (2019). 
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En algunas sociedades se ha comprobado la intensidad comunicativa de las normas 

específicas de género, esto se logró comparando la situación normativa que solo regulaba 

la violencia en el ámbito doméstico llegando a establecer que cuando esta ocurría se 

vulneraba el derecho a la paz familiar y la que regula la violencia de género en el ámbito 

público y privado la cual protege los derechos de dignidad y libertad de las mujeres; 

Copello (2019). 

 

Todo esto nos señala un resultado positivo de las figuras de género específicas, 

asociándolas al simbolismo del derecho penal dentro de las sociedades contemporáneas; 

Copello (2019). 

 

Otra ventaja es, que las figuras de género especificas nos ayudaran a cuantificar de manera 

precisa los casos de violencia contra la mujer dentro de nuestras sociedades, sin duda 

alguna esta cuantificación o estadística de incidencia nos ayuda a visibilizar el problema 

y su gravedad; Copello (2019). 

       

Sin embargo, resulta trascendental en la evaluación político criminal de los 

Estados, analizar la eficacia preventiva de estas normas específicas de género, con la 

finalidad de legitimar su eficacia; Copello (2019). 

 

      Por otro lado, respecto a los inconvenientes de las figuras de género reguladas de 

manera específica, resulta trascendental señalar que por un lado, se pretendía que el 

derecho penal hiciera visible este maltrato a las mujeres y pudiera crear conciencia 

respecto a este fenómeno y sus consecuencias sociales, pero el simbolismo del derecho 

penal no siempre es controlado, menos aun cuando se tiene una sociedad con pautas 

culturales profundamente arraigadas, de esto uno de los problemas principales se 

encuentra en la lógica argumentativa del derecho penal conservador por naturaleza; 

Copello (2019). 
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      Resulte voluntario o no del sistema penal, lo cierto es que se ha desarrollado un 

discurso de opresión femenina el cual fue absorbido por un discurso de victimización de 

una sociedad radicalmente injusta, las mujeres pasaron a ser constantemente víctimas de 

hombres opresores y abusivos, siendo esta la imagen que da el derecho penal a la 

sociedad; Copello (2019). 

 

      Sin embargo, más allá de simbolismos desde un punto de vista práctico también 

se presentan inconvenientes, en la idea de que cualquier mujer que ha sufrido algún hecho 

de violencia sufre también un daño psicológico argumento que sirve para justificar que 

otros tomen las riendas de sus vidas incluido el propio Estado; Copello (2019). 

       

En síntesis, el discurso de la victimización que pretende proteger a la mujer no 

hace otra cosa que fortalecer la visión autoritaria del sistema penal, el cual a través de 

medidas paternalistas les quita su capacidad perjudicándolas de manera sutil; Copello 

(2019). 

 

2.2.31. Estándar de intervención de la violencia contra la mujer  

      La ley 30364, establecía un proceso especial que contenía dos etapas sucesivas 

entre sí, y que tenían como característica la preclusión de su período, la primera se 

denominaba la etapa de tutela y se iniciaba con los juzgados de familia quienes se 

encargaban de otorgar las medidas de protección adecuadas a las circunstancias del hecho 

de violencia denunciado, la segunda etapa era una de sanción, la cual se inicia en los 

juzgados penales o juzgados de paz letrados, esto según se trate de un delito o falta 

vinculados a hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, requiriéndose 

previamente la remisión de los actuados investigativos realizados por la fiscalía penal; V. 

(2020). 

 

    Por otra parte, ese modelo establece que la vigencia de las medidas de protección 

de los juzgados de familia se otorga sujetas a lo que pueda resolver el sistema penal, tal 

es así, que su texto original en su artículo 23 (primer párrafo) así lo disponía, al respecto 
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podían señalarnos que todo supuesto de violencia contra la mujer era un delito, lo cual 

exigía que el efecto de la sanción previera estaba en todo los tipos penales de la ley; V. 

(2020), sin embargo, la realidad mostraba que este modelo de intervención generaba 

mayor indefensión en las víctimas de violencia contra la mujer, esto ocurría cuando las 

fiscalías penales negaban la formulación de denuncias por violencias económicas o 

emocionales  las cuales no tienen un tipo penal especifico; Poder Judicial del Perú (2019). 

     

Frente a esta situación era evidente que cualquier medida de protección que se 

otorgare en casos de violencia económica o emocional tendría una eficacia virtual, siendo 

que en el ámbito penal esas denuncias no prosperarían, y con ello las victimas entraban 

en el conocido ciclo de la violencia; V. (2020). 

 

      Lo expuesto ocurre por la no independencia de la ley 30364 y su supeditación al 

proceso penal, incumpliendo lo establecido por la Convención Americana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; V. (2020).  

 

2.2.32. Las obligaciones internacionales de los Estados frente a la violencia contra la 

mujer 

      Como se ha desarrollado durante este trabajo de investigación, el derecho 

internacional ha ido elaborando progresivamente con un conjunto de normas, estándares 

y principios que son aplicables y regulan los derechos humanos de las mujeres, diversos 

instrumentos internacionales de carácter vinculante abordaron esta problemática social y 

han servido para desarrollar jurisprudencia internacional en base a dos  normas 

particulares: la primera la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer la cual es aplicada a nivel universal, y la segunda seria la Convención Belén Do 

Pará aplicada y vinculante en estados interamericanos; V. (2020). 

Estos instrumentos condenan cualquier forma de violencia contra las mujeres incluso la 

violencia ocasionada por el Estado; V. (2020). 

Se puede concluir, en base a la experiencia internacional que los Estados deben procurar 

medidas completas para prevenir el riesgo y a la vez reforzar las instituciones del Estado 



58 

con la finalidad de dar una respuesta efectiva a la problemática de la violencia contra la 

mujer; Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009). 

 

2.2.33. El deber de prevención del Estado 

      Cuando nos referimos al deber de prevención, debemos de mencionar que este se 

inicia con el compromiso de los Estados de erradicar todo tipo de violencia que afecte los 

derechos fundamentales de las mujeres, debiendo tomar medidas de carácter jurídico, 

político, administrativas y culturales para protegerlas; Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (2009). 

 

      Este deber, además de exigir la adopción de un marco jurídico y presupuesto para 

su aplicación, debe también fortalecer la capacidad institucional del Estado para poder 

confrontar la impunidad garantizando una adecuada sanción y reparación a las 

agraviadas; Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009).      

En el caso de combatir la violencia contra la mujer, los Estados deben acoger medidas 

adecuadas destinadas a evitar factores de riesgo y a la vez dar una respuesta efectiva a 

través de sus instituciones; Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009). 

 

2.2.34. El Estado y su deber de investigar y sancionar la violencia contra la mujer 

      Investigar la violencia contra la mujer genera dos finalidades, la primera evita 

repetir el hecho de violencia ocasionado y la segunda genera la vigencia de la justicia en 

hechos particularmente determinados; Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(2009); sobre el nivel de investigacion la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

reconocio hechos que han generado responsabilidad internacional de los estados, 

conformando un avance primordial para alcansar la verdad por parte de las victimas y la 

sociedad, el castigo a los responsables de violaciones de derechos humanos; esta 

obligacion se extiende a particulares pues si estos hechos no son investigados con seriedad 

resultarian amparados por el sector publico; Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(2006). 
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En tal sentido, el deber de investigar les garantiza a las mujeres una respuesta adecuada 

frente a los hechos de violencia; En la sentencia del Campo algodonero la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos recomendó usar todos los medios disponibles que 

evitaran hechos iguales o análogos dentro de las investigaciones; Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (2009). 

 

Las investigaciones deben realizarse de manera imparcial, minuciosa y seria, y debe de 

sancionar penal o administrativamente a los operadores de justicia que no den las 

garantías de un debido proceso; Naciones Unidas Asamblea General (2013). 

 

El deber de investigar reviste el derecho que tiene las víctimas de acceder a la información 

sobre el desarrollo de la investigación; Naciones Unidas Asamblea General (2013). 

 

2.2.35. La utilización del modelo de investigación y sanción de la violencia contra la 

mujer 

      Para investigar y luego sancionar de una manera correcta conforme la Ley 30364 

(Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), es necesario partir 

desde un punto objetivo que evite que la investigación resulte perjudicial, no se trata de 

explicar la violencia por las características del agresor. Por el contrario, encontrar e 

identificar al agresor por las características de la violencia de acuerdo a lo expuesto 

pasaremos a exponer los postulados de la investigación y sanción en los delitos de 

violencia contra las mujeres; V. (2020). 

 

2.2.35.1. Las circunstancias y el entorno 

   La violencia contra las mujeres y las circunstancias que la motivan nacen de las 

referencias comunes de la sociedad, pero su expresión a través del comportamiento 

violento, es el resultado de factores individuales de cada agresor en particular, en este 

marco las referencias culturales permiten que los victimarios tengan una motivación 

misógina para cometer esta violencia; V. (2020). 
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Como se ha señalado la violencia contra la mujer puede suceder tanto en el ámbito 

público como privado, en diferentes circunstancias y escenarios incluso estas podrían 

variar al interior del país teniendo en cuenta la diversidad cultural que tenemos, pudiendo 

producirse en el entorno familiar o en cualquier otra relación interpersonal dentro de la 

comunidad, incluso puede ser ocasionada por el propio Estado, identificándose los 

siguientes escenarios, V. (2020). 

 

Primero, la intimidad y relaciones de pareja (presentes, anteriores, permanentes o 

continuados), segundo, en relaciones dentro de la familia ya sea familias por 

consanguinidad, adopción o afinidad al momento de su formación, tercero, por acoso 

sexual de un entorno conocido, cuarto, un ataque sexual ya sea por personas conocidas o 

desconocidas, quinto, el proxenetismo ocasionado por el comercio sexual, sexto, la trata 

de personas con diferentes fines, séptimo, las organizaciones criminales o bandas 

criminales con las cuales las mujeres tiene contacto, ya sea como integrantes o 

involucramiento familiar o incluso como víctimas y octavo, en un marco de mafias o 

redes para las cuales el control de género es un método para afianzar su poder; V. (2020). 

 

2.2.35.2. En el ámbito de la relacion jurídica, el sujeto activo particular o estatal  

   Cualquier persona puede ser sujeto activo (pero generalmente es un hombre) o 

grupo de particulares (como las redes de trata de personas con fines de prostitución u otras 

organizaciones del crimen organizado), esta violencia también puede ser cometida por el 

propio Estado y sus instituciones, por acción u omisión; V. (2020). 

 

      Para poder entender los contextos y otros elementos vinculados resulta necesario 

observar al agresor, debemos observar componentes como el poder, dominio, 

subordinación, y las conductas que son parte de sus características, eso, pues nos 

encontramos ante una violencia que no busca una recompensa o retribución a cambio, a 

diferencia de los crímenes instrumentales como los robos o el narcotráfico, en estas 

situaciones el agresor se siente victorioso por encima de la mujer y sus derechos, la mayor 

o menor violencia se debe a esas ideas de victoria que ha ido construyéndose a través de 

cada hecho violento, la relación emocional, como se ha intentado justificar los crímenes 
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pasionales, sin embargo, a pesar de la carga emocional, el victimario evidencia un control 

sobre la mujer durante el hecho violento y también posterior a este; V. (2020). 

 

La violencia contra la mujer es una acción elaborada de manera pauliana sobre 

la percepción que hace el agresor del comportamiento de la víctima, en ese contexto la 

ideación está unida a factores contextuales que se encuentran vigentes al momento de 

producirse la agresión, ese es el momento en el que aparecen diferentes elementos 

asociados a la violencia contra la mujer, elementos que resultan de trascendental 

importancia para la investigación del hecho antijurídico con relevancia penal; V. (2020). 

      

Una de las características más importantes de la violencia contra la mujer es que 

su perpetración resulta ser continuada y mantenida en el tiempo, cuando nos referimos a 

un contexto de relación entre el agresor y la víctima esta violencia será ocasionada en el 

ámbito privado de convivencia, en cambio cuando se trata de agresiones de connotación 

sexual o aquella que es perpetrada o tolerada por el propio Estado estamos hablando de 

un ámbito público; V. (2020). 

 

2.2.35.3.  La mujer como sujeto pasivo  

       La mujer será el sujeto pasivo sin interesar su edad, cuando nos referimos a la 

violencia contra la mujer y sus razones de género, esto nos permite entender que la mujer 

es vista como una posesión, objeto de pertenecía al hombre, permitiendo que la mujer sea 

utilizada por el hombre cuando y como él lo considere oportuno, esas son las 

construcciones culturales no impuestas, es decir, no todos los hombres están obligados a 

asumirlas pero si permiten que algunos vean justificadas sus conductas agresivas contra 

la mujer; V. (2020). 

 

       Por ello, estas características sobre la violencia contra la mujer, nos permite 

incorporar sus diferentes formas de expresión organizándolas en categorías: la primera, 

la íntima o familiar, la cual parte de la idea de concebir a la mujer como posesión, 

caracterizándose por una relación previa con el agresor ya sea que exista convivencia o 
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no, la segunda, la sexual, la cual considera a la mujer como un objeto para utilizar y 

desechar, la tercera, en un entorno social de grupo, donde se le atribuye determinados 

roles como mujer; V. (2020). 

 

       Estos fundamentos de concebir a la mujer como  posesión o como objeto no 

son compatibles y no deben tomarse como compartimentos cerrados, pues permiten una 

graduación e identificación de múltiples conductas violentas, facilitando que se pueda 

identificar elementos comunes en los tres contextos señalados, además, estos dos 

fundamentos  sirven de pilar para la elaboración de las conductas criminales de los 

victimarios, dando lugar a diferentes conductas violentas basadas en el género pero que 

se generan de un contexto en común; V. (2020). 

 

2.2.35.4.  Configuración de la violencia 

       Para poder entender la configuración de la violencia debemos de conocer los 

contextos de violencia, no es suficiente analizar un contexto general caracterizado por la 

desigualdad y actitudes misóginas, pues muchos hombres han incorporado a su actitud 

elementos socioculturales y contextuales, generando estereotipos en su autoría, las 

conductas humanas se caracterizan por su dinamismo, donde el resultado de dichas 

conductas se ven influenciadas por circunstancias próximas a su realización, las que 

pueden precipitar o condicionar la acción modificando la inicial intensión del autor; V. 

(2020). 

      Las circunstancias descritas hacen posibles que el hombre bajo los estereotipos 

que tiene de la mujer, pueda realizar una conducta mortal contra esta, bajo una serie de 

valores que el percibe de manera subjetiva; V. (2020). 

  

Sin embargo, aunque estas conductas no partan de estereotipos machistas, su conducta 

podría ser ocasionada emocionalmente por razones de género presentes, como el odio, el 

sentir humillación proveniente de la víctima, la imagen de un mal hombre, ante la actitud 

de la mujer, la respuesta moral de lo que la mujer espera que un hombre debe hacer, etc.; 

V. (2020). 
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Referirnos a razones de género, significa encontrar motivaciones en el agresor que 

representan su no tolerancia a que la mujer se aparte de sus roles establecidos como 

adecuados o normales por un contexto sociocultural; V. ( 2020). 

 

2.2.36. Las modalidades anteriores a la violencia 

      La violencia contra la mujer, resulta ser consecuencia de diversas modalidades o 

manifestaciones de violencia previa, la investigación en los procesos penales depende del 

desarrollo de hipótesis y líneas de trabajo, que alcancen a demostrar el contexto de 

discriminación y violencia en el que de manera frecuente se encuentran; V., (2020). 

 

2.2.36.1.  Violencia o agresión física 

      Se entiende por violencia o agresión física cualquier acción que dañe o lesione 

el cuerpo, no siendo necesario que esta violencia o agresión deje marcas corporales en 

ella, este tipo de violencia puede representarse en: golpes en cualquier parte del cuerpo 

que dejen o no huellas, empujones, heridas internas y externas, jalones de cabello, etc., 

es la acción o conducta que daña la integridad corporal o la salud, debiendo incluir el 

maltrato por negligencia, el descuido por no acceso a necesidades básicas, las cuales han 

ocasionado daño físico o que sean objetivamente capases de producirlo, sin importar el 

tiempo para su recuperación; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2015). 

 

2.2.36.2. Violencia o agresión psicológica  

      Vinculado a esto, cualquier conducta u omisión intencional capaz de causar daño 

emocional y una disminución en el autoestima de la mujer será considerada violencia o 

agresión psicológica, esta puede ser ocasionada por: amenazas, humillaciones, 

vejaciones, exigencia de obediencia, o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento o 

limitaciones a su libertad, etc.; Además, este tipo de violencia podría incluir, sentimientos 

de culpa, el aislamiento mediante vigilancia, el control, la manipulación, la exigencia de 

obediencia y sumisión para controlar a la mujer contra su voluntad, estigmatizándola a 

través de estereotipos de género, sin importar le tiempo para su recuperación; Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  (2015). 
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2.2.36.3. Violencia o agresión sexual 

       En un sentido más extenso, la violencia sexual abarca toda conducta de 

connotación sexual no consentida, además se incluye entre otras conductas a la 

exhibición, la observación y la imposición de prácticas sexuales no consentidas, para su 

configuración no resulta importante ni justificable que el agresor haya o tenga una 

relación de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima, incluso no se requiere de un 

contacto físico directo con la víctima, resultan prácticas de violencia sexual las relaciones 

sexuales no consentidas, el embarazo o aborto forzados; Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (2015). 

 

     La ausencia de un consentimiento de la víctima, podemos interpretarlo como 

diferentes formas de coacción física o no, por su parte la edad para consentir las relaciones 

sexuales suele variar en diferentes países; V. (2020). 

 

      Se trata de acciones de naturaleza sexual, que se cometen contra una persona sin 

tener su consentimiento o bajo coacción, incluyen actos que no requieren penetración o 

contacto físico alguno como podría ser la exposición a material pornográfico que vulnera 

el derecho de las personas a decidir de forma voluntaria sobre su vida sexual, 

reproductiva; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2015). 

 

2.2.36.4. Violencia económica o patrimonial 

      Al referirnos a la violencia económica, nos referimos a aquellas acciones que 

afectan los derechos de uso, goce o accesibilidad a recursos económicos, privando la 

autonomía económica de la víctima mujer y aumentando su dependencia con relación al 

agresor masculino, dicho de otro modo la violencia económica se manifiesta como una 

forma de control a través de la manipulación o restricción de los ingresos, evitando la 

utilización de recursos económicos propios, la amenaza para evitar el uso de recursos 

económicos básicos para alimentarse o vestirse; V. (2020). 
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 Por otro lado, la violencia patrimonial resulta ser cualquier acción u omisión que 

menoscabe la libertad de usar, disponer o acceder de sus bienes materiales, sea que las 

mujeres los adquiera dentro de su relación de pareja, mediante herencias, o trabajo, 

además debe incluirse los daños a los bienes comunes o propios mediante acciones de 

sustracción, transformación, destrucción, perdida, limitación, retención, y otras formas de 

manipulación de bienes como la venta no autorizada; V. (2020). 

 

La ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer ley N° 30364, 

ofrece una definición integrada de la violencia patrimonial y económica:  

    “Es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier 

integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad 

o confianza, por ejemplo mediante la perturbación de la posesión, tenencia o 

propiedad de sus bienes, la pérdida, destrucción o sustracción indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, u otros bienes patrimoniales, 

también puede darse con la limitación de recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades o la limitación y control de sus ingresos, así como una 

la obtención de un salario diferente por la misma labor realizada”; Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2015). 

 

     Sin embargo, como referimos al inicio de esta base teórica es importante distinguir 

las limitaciones a los recursos económicos, los cuales constituirían y formarán la 

violencia económica, y por otro lado, el control o aprovechamiento de los bienes 

inmuebles o muebles de la mujer que serían constitutivos de una violencia patrimonial; 

V. (2020). 

 

2.2.36.5. La violencia simbólica contra la mujer  

       La violencia simbólica contra la mujer incluye mensajes, valores, símbolos, 

iconos, imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y creencias religiosas que 

consolidan la relación de subordinación de la mujer respecto al hombre, este tipo de 

violencia se encuentra mediante la imposición de prácticas culturales o religiosas 
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generando estereotipos dañinos para la mujer, estas conductas violentas se pueden dar en 

el ámbito público como privado, a pesar que la Ley 30364 no hace referencia a ella la 

redacción de su artículo 8 no la descarta al referirse a otros tipos de violencia; V. (2020). 

 

2.2.37.   El tratamiento de la violencia contra las mujeres y el modelo conforme a la 

convención Belén Do Pará 

       El artículo 7 de la Convención Belén Do Pará, contiene las obligaciones de los 

Estados que son parte de la misma, asumiendo la condena de todas las formas de violencia 

contra la mujer, y a partir de estas obligaciones los Estados deben adoptar y procurar 

mediante medios adecuados y sin dilación las políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer; V. (2020); para lo cual, deben llevar a cabo lo 

siguiente:  

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar 

por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones 

se comporten de conformidad con esta obligación. 

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer. 

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso. 

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 

forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. 

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 

para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer. 

f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. 
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g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces. 

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para hacer efectiva esta Convención; Departamento de derecho internacional 

OEA (1994). 

 

Estos deberes señalados conforman los principios básicos de la intervención que deben 

tener los Estados al momento de tratar la violencia contra la mujer, y deben ser adecuados 

a sus organizaciones internas en los países que son parte de esta convención; V. (2020). 

 

2.2.38. La actuación con la debida diligencia como deber del Estado para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer  

      La estructura Estatal comprende el deber de organización legislativa, de políticas 

públicas aplicables a las instituciones como la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, 

para prevenir y responder de forma adecuada a la violencia contra la mujer; Organización 

de los Estados Americanos OEA (2014). 

 

      La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia significa adoptar las 

medidas integrales para establecer un marco normativo adecuado a la protección de las 

mujeres previniendo de manera eficaz ese fenómeno. Por estas razones. la obligación 

estatal de organizar y coordinar internamente su normatividad influye en que las mujeres 

hagan posible una vida sin violencia; V. (2020). 

       

Entonces, podemos inferir que actuar con la debida diligencia requiere la 

actuación oportuna de las entidades Policiales, Fiscales y Judiciales, realizando una 

coordinación multidisciplinaria que resulte eficaz para combatir la impunidad e inducir 

la confianza de la población al sistema de justicia; V. (2020). 
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2.2.39.  La adopción de medidas jurídicas estatales como deber para que los   

agresores se abstengan de cometer hechos constitutivos de violencia contra 

la mujer  

      Esta medida se encuentra plasmada en el literal d) del artículo 7 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer, conocida también como la Convención Belén do Pará, y tiene como objetivo 

evitar que el agresor continúe ejerciendo violencia contra la mujer, se intenta asumir 

medidas jurídicas que cambien la conducta de los agresores, pudiendo ser de connotación 

penal o civil condición que hará variar el tipo de sanción que recibirá el agresor en el 

caso de que incumpla con la mencionada abstención, teniendo como finalidad principal 

proteger a las víctimas de más violencia; Organización de los Estados Americanos OEA 

(2014). 

 

Por estos motivos los Estados deben procurar politicas que aborden diferenrtes 

mecanismos de conminacion, mas allá de las medidas de proteccion, como detenciones 

y enjuiciamientos  procurando que la calidad de vida de las mujeres mejore en un entorno 

libre de violencia; V. (2020). 

 

2.2.40. El deber del Estado de derogar leyes o modificar prácticas con estereotipos 

de género.  

      Al existir leyes, políticas y prácticas que pueden eternizar los estereotipos de 

género el deber de los Estados de derogar estas prácticas o modificarlas se encuentra 

justificado, de lo contrario se estaría tolerando y respaldando la violencia contra la mujer, 

en ese sentido los Estados requieren de instrumentos sencillos que limiten los patrones 

socioculturales de conducta y funciones basadas en estereotipos de género, logrando 

niveles de paridad entre hombres y mujeres en el ámbito público como privado; V. 

(2020). 

 

     En consecuencia, este deber consiste en reformar las leyes civiles, penales y de 

otra naturaleza, con la finalidad de evitar limitaciones a los derechos fundamentales de 

las mujeres, en especial a su derecho a una vida libre de violencia; V. (2020). 
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      Sin embargo, este deber se incumple cuando las normas o acciones violatorias a 

la Convención Belén Do Pará, se encuentra vigentes como consecuencia de la 

indiferencia Estatal, y por lo tanto no se satisface con la derogación, modificación, 

anulación o reforma que limite este preocupante fenómeno denominado violencia de 

género contra las mujeres; V. (2020). 

 

      Es importante enfatizar que aquellas normas que vulneran derechos 

fundamentales no poseen ni generan algún efecto jurídico dentro del ordenamiento, 

mucho menos cuando el Estado ha ratificado convenios de carácter internacional, 

debiendo dichos tratados gozar de vigencia y respeto por los operadores jurídicos 

internos de cada Estado; V. (2020). 

 

2.2.41. El deber de los Estados de tener un proceso justo y eficaz que investigue los 

delitos de violencia contra la mujer  

      Uno de los derechos humanos de mayor relevancia en el sistema de justica es el 

de acceso a la justicia, por lo cual se requiere que los procesos sean sencillos y eficaces, 

además de estar dotados de las debidas garantías que protejan a las poblaciones 

vulnerables como las mujeres, el sistema de justicia no debe entenderse solo como un 

proceso para condenar a los responsables de los actos de violencia, sino principalmente 

para prevenir e interrumpir el ciclo de la violencia contra las mujeres; V. (2020). 

       

Por las razones expuestas, los Estados tienen el objetivo final de investigar y 

castigar de una manera adecuada la violencia contra la mujer, ofreciendo medidas de 

proteccion e indemnizando adecuadamente a sus victimas, previniendo la victimización 

primaria y revictimización o victimización secundaria; V. (2020). 

       

Las investigaciones no pueden ceñirse a simples formalidades u obedecer a 

intereses particulares, pues resultarían infructuosas de antemano, no puede permitirse 

que se le otorgue carga probatoria a la parte agraviada debiendo el Estado de oficio 

investigar un acto de violencia en ese contexto; V. (2020). 
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      Resulta necesario que las investigaciones de violencia contra la mujer deban tener 

una perspectiva de género, en ese sentido los Estados deben crear órganos 

jurisdiccionales especializados en el tema, lo que además de dar un servicio 

especializado conllevará a alcanzar una justicia oportuna; Organización de los Estados 

Americanos OEA (2014). 

 

Aunado a esto, debemos de señalar que las conciliaciones o mediación en delitos de 

violencia contra la mujer deben ser erradicados, pues las condiciones de poder del 

hombre frente a la mujer no resultan equivalentes en la sociedad, las mujeres se 

encuentran muchas veces en situaciones de desventaja y desigualdad, situaciones que 

obstaculizarían su derecho de acceder a la justicia y a la eventual sanción de su agresor; 

V. (2020). 

 

Igualmente, las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, o sus familiares como 

victimas secundarias deben poseer la posibilidad de ser escuchadas, permitiéndoles 

intervenir durante el desarrollo del proceso en sus distintas etapas, lo que permitirá que 

puedan esclarecer hechos objeto del proceso; V. (2020). 

 

     Las medidas de protección, deben garantizar a las agraviadas una protección 

adecuada conforme a una evaluación del riesgo, durante y después del proceso, esto hasta 

que el peligro desaparezca, además de ser efectivas e inmediatas deben tener como 

característica su variabilidad conforme vaya evolucionando la situación de riesgo; 

Organización de los Estados Americanos OEA (2014). 

 

     Esta exposición de los deberes Estatales aludidos en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

conocida también como la Convención Belén do Pará, pone al descubierto el modelo 

jurídico de intervención a la violencia contra la mujer, concluyendo, que primero se 

busca interrumpir el ciclo de violencia contra la mujer con la implementación de medidas 

de protección adecuadas a la urgencia situacional en que se presentan estos hechos, como 

la evaluación judicial del riesgo, a efecto de que los agresores no continúen vulnerando 

derechos fundamentales de las agraviadas, en especial a su derecho a una vida libre de 
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violencia, y segundo, se busca que los sistemas de justicia adecuen sus investigaciones 

con la finalidad de no permitir la impunidad; V. (2020). 

 

2.2.42. Etapa de investigación en el proceso penal peruano  

      La investigación del delito es una etapa previa al juicio oral; en esta etapa se 

realizan actos de investigación, se reúne los elementos de convicción de cargo y de 

descargo, esta investigación es una etapa única dentro del proceso penal y está bajo la 

dirección del Ministerio Público. 

      El inciso 4 del artículo 159 de nuestra Constitución Política señala que la dirección 

le corresponde al Ministerio Público y su inciso 5 agrega que le corresponde el ejercicio 

de la acción penal. 

Debemos señalar que esta etapa de investigación está dividida en dos subetapas; la 

investigación preliminar y la investigación preparatoria formalizada. 

La investigación preliminar como una primera etapa tiene su inicio una vez que el Fiscal 

toma conocimiento de la noticia de un delito, en el argot judicial suele llamarse una vez 

que los hechos que presuntamente configuran el delito, son puestos a conocimiento del 

Fiscal, es así que el Fiscal se encuentra ante dos etapas consecutivas: La primera, disponer 

si fuera el caso, se realicen las diligencias preliminares: la segunda, de no advertir que la 

investigación deba ser archivada, el Fiscal deberá disponer la formalización y 

continuación de la investigación preliminar o preparatoria, entendiendo que la llamada 

continuación, constituye el inicio como sub etapa de la investigación preparatoria 

formalizada. Gaceta Jurídica S.A. (2021). 

      

El artículo 65 del Código Procesal Penal, menciona que las diligencias 

preliminares tienen por finalidad realizar actos urgentes e inaplazables, asegurar la escena 

del crimen e individualizar al presunto imputado; esto para esclarecer la realidad del 

hecho delictivo. Sin embargo, las diligencias preliminares no son siempre necesarias y el 

Fiscal puede tomar la decisión directa de formalizar la investigación preparatoria ante 

hechos con suficiente evidencia delictiva. 
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Las diligencias preliminares no implican una investigación propiamente dicha, la 

investigación formalmente se realiza dentro de la investigación preparatoria, donde con 

un plazo razonable el fiscal podrá realizar actos de investigación tendientes a fortalecer 

su tesis a fin de pretender una condena si fuere el caso.  

 

      El artículo 321 del Código Procesal Penal peruano establece la etapa de 

investigación preparatoria en el proceso penal, persigue reunir los elementos de 

convicción de cargo y de descargo que le permitan al fiscal decidir si formula acusación 

o un sobreseimiento y en el caso del imputado le permite ejercer su derecho de defesa 

dentro del proceso; Todo esto en atención a la Constitución Política; Gaceta Jurídica S.A. 

(2021). 

     La investigación preparatoria es una etapa del proceso penal en la que se realiza 

una averiguación ágil y eficaz, respetando las garantías a favor de los ciudadanos, y de 

los presuntos responsables del delito, como fase previa al juzgamiento. Esta exigencia de 

respeto a los límites de la investigación son consecuencia de la defensa de la legalidad y 

de los derechos de todos los ciudadanos que tiene el Ministerio Fiscal como carga y 

mandato; además, de la obediencia del principio de objetividad que guía su actuar; 

Hurtado, Ugaz Zegarra, Gamero Calero, & Horst Schönbohm (2012). 

       

Además, Prieto Vera (2005) señala que la etapa de investigación preparatoria tiene 

por objeto el establecimiento y existencia de una conducta prohibida, identificando a los 

presuntos autores y participes de la misma y sus circunstancias de realización o cualquier 

otra decisión conclusiva (pág. 4). 

      De esta manera en la investigación preparatoria encontramos situaciones de 

aseguramiento, que apuntan a garantizar a las personas vinculadas al delito y las 

responsabilidades pecuniarias del mismo, en este estadio procesal los actos de 

investigación tienden a formular una acusación penal o sobreseer el caso, pues será el 

Ministerio público y la defensa quienes delimiten el objeto del proceso y el ámbito 

temático de una decisión jurisdiccional. 
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2.2.43. La perspectiva de género en la investigación penal 

      La Corte Interamericana comenzó a trazar un camino de incorporación de la 

perspectiva de género a través del caso Castro Castro Vs Perú, donde se discutió la 

responsabilidad del Estado peruano frente a la comunidad internacional, pues un grupo 

de mujeres habría sufrido violencia de connotación  sexual dentro de un penal, este caso 

refiere además ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1992, durante el traslado de 

mujeres del penal Castro Castro hacia el penal de mujeres de Chorrillos, el denominado 

operativo de mudanza 1, sentando un precedente fundamental en la Corte Interamericana 

sobre el análisis de género y hechos que violan derechos humanos; Castillo Aparicio 

(2019). 

     Sin embargo, el punto de quiebre se origina con la sentencia del Campo 

Algodonero Vs México, donde se estableció que las investigaciones penales en casos de 

violencia contra las mujeres deben investigarse con perspectiva de género; Corleto 

(2018). 

 

      La sentencia del Campo Algodonero establece una pluralidad de obligaciones 

específicas en materia de prevención, investigación y reparación con perspectiva de 

género, por esta razón el caso del Campo Algodonero no es un caso aislado, esporádico 

o episódico de violencia, sino que nos da una visión estructural de la sociedad y la cultura 

que tiene por característica la violencia y discriminación basada en el género; Castillo 

Aparicio (2019). 

 

      Asimismo, cabe establecer que las sentencias de la Corte Interamericana han 

ayudado a exigir a los Estados que las investigaciones penales se realicen con una 

perspectiva de género; Castillo Aparicio (2019). 

 

2.2.44. La recolección de la prueba y la debida diligencia  

      Actualmente los códigos en materia de procesos penales contienen normas que 

permiten la amplitud probatoria, en tal sentido los hechos objeto de prueba pueden ser 

probados por una amplia diversidad de medios probatorios, siempre que resulten 
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legítimos y no vulneren derechos fundamentales, el Perú el artículo 157 de su Código 

Procesal Penal vigente, establece que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados 

por cualquier medio de prueba permitido por la ley, además de tener una cláusula abierta 

para utilizar otros distintos, pero siempre en respeto de los derechos fundamentales de las 

personas; Castillo Aparicio (2019). 

 

    Vinculado a esto, el Código Procesal Penal peruano en su artículo 158 establece 

que el Juez al apreciar la prueba debe exponer los resultados obtenidos y criterios 

adoptados, razón por la cual la sentencia debe ser motivada en base a los elementos 

probatorios actuados. Sin embargo, los procesos penales que tiene como objeto hechos 

de violencia basados en el género en contra de las mujeres, no siempre pueden aplicar 

estas normas de manera adecuada, siendo que debe usar una perspectiva de género, lo 

cual dificulta y representa un obstáculo de acceso a la justicia por parte de las agraviadas, 

ocasionándoles un trato discriminatorio dentro del sistema de justicia; Castillo Aparicio 

(2019). 

 

2.3. BASES LEGALES 

 

2.3.1.  Convenios y normas internacionales 

      Los convenios y normas internacionales han sido creados como consecuencia de 

la concordancia de voluntades entre dos o más sujetos internacionales, estos instrumentos 

están destinados a generar efectos jurídicos con la finalidad de establecer derechos y 

obligaciones entre los Estados partes.  

 

2.3.1.1. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (C.E.D.A.W.) 

        Esta normativa internacional data del año 1979, fue elaborada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas como una declaración internacional que refiere los 

derechos de las mujeres; se instauró el 3 de septiembre de 1981, siendo ratificada por 189 
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Estados, esta normativa internacional es la más importante en el mundo para combatir la 

violencia contra la mujer.  

 

Es importante señalar que esta normativa indicó que la discriminación contra la mujer 

viola los principios de igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana, 

situaciones que afectan la participación de la mujer en las mismas condiciones que el 

hombre, esto en la vida política, social, económica y cultural en diferentes países, lo cual 

constituye un obstáculo para su bienestar dentro de la sociedad. 

 

2.3.1.2. La convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, conocida también como la convención Belén do 

Pará 

      Esta Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, se adoptó el 9 de junio de 1994, fue creada por la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM), perteneciente a la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), entrando en vigencia el 28 de marzo de 1996, ratificada por 32 de 

los 35 miembros de la OEA con excepción de Cuba, Canadá y Estados Unidos. Dicho 

tratado internacional abordó la temática de la violencia contra las mujeres consagrando el 

derecho que tienen de vivir libres de violencia. Esto en el ámbito privado como público, 

a raíz de este convenio se desarrollaron mecanismos de protección en defensa de los 

derechos fundamentales de las mujeres.  

 

2.3.2.  Normas nacionales  

      Estas normas optimizan el derecho interno de nuestro país. 

  

2.3.2.1.  La constitución política del Perú - 1993 

      Esta es la norma principal de nuestro país y aun goza de plena vigencia en la 

actualidad, siendo aprobada mediante referéndum el 29 de diciembre de 1993, esta ley es 

la base del ordenamiento jurídico peruano; su Título I, Capítulo I, artículo 2, numeral 24, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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literal h), señala literalmente que nadie debe ser víctima de violencia ni sometido a tratos 

degradantes.  

 

2.3.2.2. El código penal, decreto legislativo N° 635 

       Esta normativa sustantiva, es el conjunto de normas jurídicas que recogen las 

penas aplicables cuando se cometen conductas delictivas, estas conductas se encuentran 

en descripciones normativas dentro de un tipo penal; es importante señalar que el Libro 

Segundo: Parte Especial - Delitos, Título I: Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud 

recoge en su Capítulo III el artículo 122-B, el delito de agresiones contra la mujer o 

integrantes del grupo familiar. 

 

2.3.2.3.  La ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

         Esta ley fue promovida por nuestro estado con la finalidad de prevenir, erradicar 

y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como 

privado; entro en vigencia a partir del 24 de noviembre del 2015 y se establecieron de 

esta manera medidas y políticas de prevención en atención y protección de las víctimas. 

  

2.3.2.4.  Guía de procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la Ley 

30364  

     Esta guía fue elaborada por el Ministerio Público y tienen como objetivo evitar 

la revictimización o victimización secundaria, recopilando información de manera 

objetiva, precisa y confiable, a través de un solo relato de la víctima (Entrevista Única en 

Cámara Gesell). 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.4.1.  Agentes del Estado  

      El código penal peruano estables en su artículo 425 que los funcionarios públicos 

o agentes del Estado son aquellos que están comprendidos en las carreras públicas, los 

que desempeñan cargos políticos o de confianza, cualquiera que mantiene algún vínculo 

laboral o contractual con entidades u organismos del Estado, y miembros de la Policía o 

Fuerzas Armadas, entre otros; Legales Ediciones (2021). 

 

2.4.2.  Convención o tratado internacional  

     Es un instrumento conocido también como Tratado Internacional y es elaborado 

por el Derecho Internacional estableciendo y sistematizando un conjunto de normas o 

recomendaciones vinculantes para los Estados como entidades internacionales.   

 

2.4.3.  El delito 

     El delito es definido como una conducta que infringe el ordenamiento jurídico 

penal y que está sancionado con una penalidad, los componentes de esta conducta son la 

tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, en el Perú los delitos se encuentran en la 

parte especial del Código Penal, clasificándose según el bien jurídico protegido.  

 

2.4.4.  El Ministerio Público  

      Según la Constitución Política del Perú de 1993 el Ministerio Público es un órgano 

independiente, tiene como misión la prevención y persecución del delito, defiende la 

legalidad, los derechos de los ciudadanos, velando por una correcta administración de 

justicia. 
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2.4.5.  El género 

      La palabra género en su concepción nos indica un conjunto de personas 

determinadas por su clase, estirpe o linaje, los cuales tendrían su propia naturaleza. El 

género dentro de las ciencias sociales distingue su concepto biológico entre masculino y 

femenino, y en un concepto cultural se discute la identidad de género que alude un 

concepto de percepción subjetiva como la sexualidad no siempre correspondida con el 

sexo.  

 

2.4.6.  Fiscalía Mixta  

      Las Fiscalías Mixtas tienen competencia en procesos penales, civiles, familia y de 

prevención del delito, estas entidades se encuentran en distintos ámbitos geográficos del 

país según las necesidades de cada Distrito Fiscal; Ministerio Público (2021). 

 

2.4.7.  Psicólogo forense  

      Es el profesional especializado en la psicología forense como una rama de la 

psicología jurídica, la aplicación de su actividad profesional es realizar las evaluaciones, 

exámenes legales dentro de los cuales se encuentra el ser entrevistador para la Entrevista 

Única en Cámara Gesell.  

 

2.4.8.  Sistema de justicia  

      Es el conjunto de órganos, entidades y personas que posibilitan el funcionamiento 

de la administración de justicia, entonces son todo los que intervienen en los procesos que 

administrarán la justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, abogados, 

etc.  

El Poder Judicial como poder del Estado ocupa un papel protagónico en el sistema de 

justicia; sin embargo, este no es el único que interviene, ciertos órganos que poseen 

autonomía también cumplen funciones muy importantes en el buen o mal servicio de la 

administración de justicia en el Perú. Por tal razón todos estos intervinientes en su 

conjunto forman nuestro sistema de justicia. 



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Esta investigación presenta un enfoque cualitativo, el cual, según Hernández, 

Fernández, & Batista (2007) (p. 8), utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. En 

ese entender se interpretará el procedimiento investigativo contenido en las carpetas 

fiscales para descubrir y afirmar casos de revictimización por falta del mecanismo de 

Cámara Gesell, esto en el marco del delito de agresiones contra la mujer. 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1.  Tipo de investigación 

      Este trabajo de investigación utilizó el tipo de investigación pura, básica o 

fundamental; el cual tiene como objetivo incrementar el conocimiento derivado de la 

realidad, sobre la necesidad de implementar la Cámara Gesell para investigar el delito de 

agresiones contra la mujer en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata.  

Significando a su vez una investigación científica, toda vez que está orientada a una 

actividad teorética media y avanzada lo que denota que genera conocimiento científico 

mediante teorías científicas y leyes; Ortiz & García, (2009), (p. 38). 

 

3.1.2.  Diseño de la investigación   

      Según Hernández Sampieri & Baptista Lucio (2014), el diseño se refiere al plan o 

estrategia generada para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema. 

Nuestro estudio de investigación tiene un diseño descriptivo al entender el problema tras 

el análisis detallado de las carpetas fiscales; es no experimental por que se realizó sin 

manipular deliberadamente sus variables, se basa en la observación del fenómeno tal 

como se presenta en la realidad para luego analizarlos. 
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3.2.  NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

      Esta investigación es de nivel descriptivo y correlacional transversal pues asocia 

y relaciona sus dos variables la Cámara Gesell y la Revictimización; es de un estudio no 

experimental porque se realizará sin manipular deliberadamente sus variables, se basa en 

la observación del fenómeno tal como se presenta en la realidad para luego analizarlos. 

 

3.3.  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

     Como método de investigación se utilizó el método inductivo-deductivo pues se 

analiza de lo particular a lo general, analizando primero la aplicación de la entrevista 

única en Cámara Gesell  en las carpetas fiscales  de la Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Tarata de manera particular y segundo la normativa que la prohíbe la 

revictimización de manera general, evidenciándose como efecto de dicha metodología la 

necesidad de implementar una Cámara Gesell para investigar el delito de agresiones 

contra la mujer.   

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1.  Población  

      Según Hernández Sampieri & Baptista Lucio (2014), la población o universo 

viene a constituirse por el conjunto de todo los casos que concuerdan con determidadas 

especificaciones (p.174). 

El presente trabajo de investigación comprende una población finita, la cual está 

compuesta por catorce Carpetas Fiscales (14) siendo todas las Carpetas Fiscales de la 

Fiscalía Provincial Mixta Corporativa De Tarata los años 2020 a 2021, dato numérico que 

es corroborado por dicha institución, estas carpetas tendrán como característica las 

investigaciones por el delito de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, además está conformada por dos Fiscales Provinciales (2), que se encargan de 

las investigaciones.  

 

 



81 

3.4.2. Muestra  

     Hernández Sampieri & Baptista Lucio (2014), nos señalan que la Muestra es un 

subgrupo de la población del cual se recolectan datos que deben ser representativos de 

esta.  

La muestra para el presente trabajo de investigación es no probabilística e intencionada 

por conveniencia, la misma que tiene siete Carpetas Fiscales (7), las cuales son aquellas 

investigaciones por delitos de violencia contra la mujer durante los años 2020 y 2021 en 

el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, además se 

tuvo al Fiscal Provincial Penal del mencionado despacho. Esta muestra se utilizó por 

economía de tiempo y recursos, estando ante un subconjunto de elementos que pertenecen 

a la población con características ya indicadas. 

Como criterio de inclusión del muestreo: 

a) Aquellas investigaciones contenidas en Carpetas Fiscales que contengan delitos 

de violencia contra la mujer.  

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

3.5.1.  Técnicas 

      Las técnicas que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron el “Análisis 

Documental” mediante la “Guía de análisis documental”, y la “entrevista” a través de la 

“Guía de Entrevista”, técnicas que nos permitieron estudiar y entender las razones del 

contenido de las Carpetas Fiscales ya elaboradas por el Segundo Despacho de la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata durante los años 2020 y 2021, las mismas que 

podrán ser consultadas y analizadas cuantas veces se necesite.  

 

3.5.2.  Instrumentos 

      El instrumento de la “Guía de análisis documental”, fue elaborado considerando 

los objetivos de la investigación y se aplicaran a las Carpetas Fiscales seleccionadas por 
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el investigador como muestra, además este instrumento analiza las sub variables y/o 

dimensiones de nuestra investigación. 

 

     El instrumento de la “Guía de Entrevista”, fue elaborada considerando los 

objetivos de la investigación y se aplicó al Fiscal Provincial Penal el Segundo Despacho 

de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata quien está encargado de las 

investigaciones durante los años 2020 y 2021, este instrumento analizó las sub variables 

y/o dimensiones de nuestra investigación. 

 

3.6. CREDIBILIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFORMIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN  

      Considerando que esta investigación presenta un enfoque cualitativo, podemos 

señalar que nuestro trabajo desarrolla información necesaria para el planteamiento del 

problema, además se interpreta de manera precisa los datos recolectados para la 

aplicación de la “Guía de análisis documental” y la “Guía de Entrevista”, sin alteración 

de la información lo cual permitirá la revisión y discusión de los resultados por los 

revisores. 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

  Al ser esta investigación de enfoque cualitativo se analizó mediante las técnicas de 

“Guía de análisis documental ”y la “Entrevista” la primera aplicada a la documentación 

obtenida de las Carpetas Fiscales señaladas como muestra, y la segunda al encargado de 

investigar el delito en el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

de Tarata quien también fue señalado como muestra de la presente investigación, teniendo 

en cuenta la problemática de la investigación y sus variables planteadas.  

      Para la obtención de la muestra se coordinó con el fiscal a cargo del Segundo 

Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, en atención a los 

objetivos de la investigación, además de haberle solicitado el permiso correspondiente 

para aplicar el instrumento.   
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3.8. ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN  

      Este trabajo de investigación cumple con las normas éticas, respetando los derechos 

de autor mediante la realización de citas bibliográficas aplicando las normas APA, esto 

considerando la normativa establecida por la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, además se cumplió con el permiso 

correspondiente para la aplicación del instrumento investigativo.



CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  PRESENTACIÓN 

      Este capítulo tiene por finalidad analizar los resultados obtenidos en el proceso de 

recolección de datos de información, a través de un análisis descriptivo, estableciéndose 

el número de veces en el que se presenta el fenómeno, exponiéndolos a través de un orden 

de presentación con objetivos, variables e indicadores. Este análisis se realizó mediante 

la interpretación de respuestas y revisión analítica de documentos sobre los cuales se 

aplicaron los instrumentos de investigación.  

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

      Para poder llevar a cabo la presente tesis se materializaron actividades de preparación 

y organización, las cuales hicieron posible el trabajo de campo que fue el momento en el 

que se aplicaron los instrumentos de la investigación los cuales fueron la “Guía de 

Entrevista” y la “Guía de análisis documental”. 

 

4.2.1.  Guía de entrevista; análisis e interpretación de resultados  

      Esta información fue obtenida a través del instrumento denominado “Guía de 

Entrevista” la cual fue aplicada al Fiscal Provincial Penal del Segundo Despacho de la 

Fiscalía Provincial Mixta Corporativa De Tarata quien está encargado de las 

investigaciones que se realizaron durante los años 2020 y 2021.  
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Tabla 1 

Guía de entrevista; análisis e interpretación de resultados - objetivo general. 

Pregunta  Respuesta Categorización Interpretación 

 

 

 

 

¿Cuál es su cargo 

y funciones en la 

Fiscalía 

Provincial Mixta 

Corporativa de 

Tarata? 

Soy Fiscal 

Provincial Mixto de 

la Fiscalía 

Provincial Mixta 

Corporativa de 

Tarata; Mis 

funciones están 

consignadas en la 

Constitución 

Política del Estado 

y la Ley Orgánica 

del Ministerio 

Público 

 

 

 

 

- Funcionario 

Público.   

 

- Institución  

De la respuesta, 

codificación y 

categorización se interpreta 

que conforme la 

constitución política del 

Estado peruano y su ley 

orgánica institucional el 

Ministerio Público es un 

organismo autónomo, y el 

entrevistado posee la 

calidad de funcionario 

público encargado de velar 

por los derechos de los 

ciudadanos dentro de 

nuestro sistema de justicia.  

 

 

¿La Fiscalía 

Provincial Mixta 

Corporativa de 

Tarata investiga 

delitos de 

agresiones contra 

la mujer? 

Al ser una fiscalía 

mixta, sí 

investigamos el 

delito de agresiones 

contra la mujer en 

sus modalidades de 

agresiones 

psicológicas y 

agresiones físicas.  

 

 

- Investigación  

- Delito  

De la respuesta, 

codificación y 

categorización se interpreta 

afirmativamente que la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Tarata 

investiga delitos de 

agresiones contra la mujer 

en sus modalidades de 

agresión física y agresión 

psicológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, conocido un 

evento de agresión 

en contra de las 

mujeres o 

integrantes del grupo 

familiar, la Policía 

Nacional del Perú da 

cuenta al fiscal de 

turno en Tarata, 

quien emite la 

providencia 

respectiva con las 

diligencias que debe 

llevar a cabo el 
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¿Como se realiza 

el procedimiento 

para investigar los 

delitos de 

agresiones contra 

la mujer? 

agente policial a 

cargo de la 

investigación, para 

que luego, dentro de 

las 24 Horas, este 

remita un informe al 

Juzgado Mixto de 

Tarata, quien ordena 

las respectivas 

medidas de 

protección luego de 

ello, el expediente 

generado es remitido 

al Ministerio Público 

para ser evaluado 

penalmente; y de 

advertir un hecho 

penalmente 

perseguible se 

dispone la 

realización de 

diligencias 

preliminares 

conforme a nuestro 

código procesal 

penal.   

- Etapa de 

Investigación 

del delito 

 

De la respuesta, 

codificación y 

categorización se interpreta 

que ante hechos que 

podrían configurar un 

delito de agresiones contra 

la mujer el procedimiento 

de los operadores de 

justicia es coordinado y 

sistematizado sin embargo 

la dirección de la 

investigación sobre un 

hecho penalmente 

relevante recae en 

responsabilidad exclusiva 

del Ministerio Público de 

Tarata.  

 

¿Qué diligencias 

de investigación 

requieren la 

intervención de la 

parte agraviada? 

 

Las declaraciones a 

nivel policial, y los 

peritajes que se 

requieran conforme 

a la investigación.  

 

- Diligencias 

con presencia 

de la 

agraviada   

De la respuesta, 

codificación y 

categorización se interpreta 

que existe pluralidad de 

diligencias que requieren la 

intervención de la parte 

agraviada, incluyendo 

declaraciones.  

 

 

 

 

 

¿Cómo se aplica 

la entrevista única 

en Cámara Gesell 

en la Fiscalía 

En caso de requerirse 

una entrevista única 

en Cámara Gesell, 

ésta se realiza en la 

ciudad de Tacna. 

Si es un caso de 

flagrancia se realiza 

dentro de las 24 

horas de ocurrido el 

hecho. Si no es un 

caso de flagrancia, el 

 

 

 

 

 

 

- Lugar de la 

entrevista  

 

De la respuesta, 

codificación y 

categorización se interpreta 

que, para llevar a cabo la 

diligencia de entrevista 

única en Cámara Gesell, la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa De Tarata 

tiene que requerir a la 

ciudad de Tacna su 
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Provincial Mixta 

Corporativa De 

Tarata? 

encargado de la 

Cámara Gesell de 

Tacna nos indica 

una fecha para la 

realización de la 

entrevista de acuerdo 

a su agenda. 

 

- Diligencia en 

Cámara Gesell 

realización, quienes 

dependiendo de su agenda 

fijarán una fecha para su 

realización.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 2 

 

Guía de entrevista; análisis e interpretación de resultados - primer objetivo específico. 

 

Pregunta  Respuesta Categorización Interpretación 

 

 

 

 

 

¿En qué casos las 

investigaciones por 

delito de agresiones 

contra la mujer 

aplican la 

declaración única 

en Cámara Gesell? 

 

 

 

 

Cuando la víctima 

es menor de edad, 

necesariamente, se 

realiza la entrevista 

por Cámara 

Gesell. 

Cuando la víctima 

es mayor de edad 

puede disponerse, 

de acuerdo a la 

gravedad.   

 

 

 

 

 

- Victima  

 

- Diligencia en 

Cámara 

Gesell 

De la respuesta, 

codificación y 

categorización se 

interpreta que, solo en el 

caso que la víctima sea 

menor de edad se 

requerirá la realización de 

la Entrevista Única en 

Cámara Gesell, dejando 

de lado (tan solo como 

una posibilidad) la 

realización de esta 

diligencia cuando se trate 

de una víctima mayor de 

edad como bien podría ser 

el caso de una mujer 

víctima de agresión  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

Tabla 3 

 

Guía de entrevista; análisis e interpretación de resultados - segundo objetivo específico.  

 

 Pregunta  Respuesta Categorización Interpretación 

 

 

 

 

 

 

De la respuesta, 

codificación y 

categorización se 
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¿Cuáles son las 

principales 

dificultades para 

aplicar la Cámara 

Gesell en la Fiscalía 

Provincial Mixta 

Corporativa de 

Tarata? 

 

La principal 

dificultad es no 

contar con una 

Cámara Gesell para 

la fiscalía de Tarata. 

La agenda de la 

cámara Gesell de 

Tacna siempre está 

al tope. 

Muchas veces las 

entrevistas para 

cámara Gesell son 

programadas hasta 

tres meses después 

de que se solicita. 

 

 

 

 

 

 

- Carencia 

 

- Dificultades 

 

 

interpreta que, la 

Fiscalía Provincial 

Mixta Corporativa De 

Tarata no cuenta con el 

mecanismo procesal de 

una Cámara Gesell, lo 

que dificulta una 

adecuada investigación 

de delitos de agresiones 

contra la mujer, esto 

pues los requerimientos 

de realización de esta 

diligencia a la ciudad de 

Tacna demoran hasta 

por tres meses lo que en 

muchas ocasiones haría 

ineficaz dicha 

diligencia.  

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de 

consecuencias 

tendría tener 

implementada una 

Cámara Gesell para 

la Fiscalía 

Provincial Mixta 

Corporativa de 

Tarata? 

Una mejor y más 

rápida atención a la 

víctima; además de 

Presencia 

permanente del 

psicólogo de 

medicina legal en 

Tarata. 

Peritajes 

psicológicos más 

precisos, ya que por 

el tiempo 

transcurrido desde 

el momento del 

hecho hasta la 

realización del 

peritaje podría haber 

cierta alteración en 

los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

- Calidad de 

atención a la 

víctima.   

 

 

 

De la respuesta, 

codificación y 

categorización se 

interpreta que, la 

atención a la víctima 

podría optimizarse y 

adecuarse de mejor 

forma a los fines del 

proceso con la 

implementación de una 

Cámara Gesell para la 

Fiscalía Provincial 

Mixta Corporativa De 

Tarata 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

4.2.2.  Guía de análisis documental, análisis e interpretación de resultados 

      Esta información fue obtenida a través del instrumento denominado “Guía de 

análisis documental” la cual fue aplicada a la totalidad de carpetas fiscales, que tienen 
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investigaciones por delitos de violencia contra la mujer durante los años 2020 y 2021 en 

el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata. 

 

4.2.2.1.  Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010613-2021-21 

Tabla 4 

 

Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010613-2021-21. 

 

 

 

DELITO INVESTIGADO: 

Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la 

modalidad de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar (tipo penal previsto en 

el primer párrafo del artículo 122-B° del Código 

Penal) 

FISCALÍA A CARGO: FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA 

CORPORATIVA DE TARATA 

AÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

2021 

Tiene más de un acta con 

declaración de la parte 

agraviada por delito de 

agresiones contra la mujer. 

SI:  X                NO: 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS:  

Del análisis documental realizado se observa que 

durante la etapa de investigación preliminar existe: 

- A fojas 10 obra el acta de intervención policial, de 

fecha 03 de enero del 2020, en el cual la persona de 

Mari Luz Carrillo Chura denuncia haber sido víctima 

de violencia física (golpes de puño en el rostro y 

cabeza), por parte de su conviviente Juan Alberto 

Chura Maquera, el día 03 de enero del 2021, a las 

18:30 horas aproximadamente, en el interior de su 

inmueble ubicado en la calle Cusco S/N – Tarata. 

- A fojas 11-13 obra el acta de declaración de Mari 

Luz Carrillo Chura, de fecha 04 de enero del 2020, en 

la cual refiere que su persona fue víctima de violencia 

familiar (agresión física), por parte de su conviviente 

Juan Alberto Chura Maquera, hecho sucedido el día 

03 de enero del 2020, a eso las 18:40 horas 

aproximadamente. Asimismo, refiere que la agredió 
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jalándole los cabellos y chancándole la cabeza con el 

piso. 

La declaración de la parte 

agraviada recuerda el 

primer hecho de violencia 

sufrido. 

SI:  X                NO: 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

A fojas 11-13 obra el acta de declaración de Mari 

Luz Carrillo Chura (agraviada), de fecha 04 de enero 

del 2020, el cual indica que fue víctima de agresión 

física por parte de su conviviente narrando el hecho 

sucedido el día 03 de enero del 2020 Asimismo, 

refiere que la agredió jalándole los cabellos y 

chancándole la cabeza con el piso. (evidenciándose el 

recuerdo del primer hecho de violencia)  

Existe más de un acta de 

diligencia con intervención 

de la parte agraviada 

durante la etapa 

investigativa del delito de 

agresiones contra la mujer 

 

SI:  X                NO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa las 

siguientes diligencias con intervención de la parte 

agraviada:  

- A fojas 10 obra el acta de intervención policial, de 

fecha 03 de enero del 2020. 

- A fojas 11-13 obra la declaración de Mari Luz 

Carrillo Chura, de fecha 04 de enero del 2020. 

- A fojas 24 obra el certificado médico legal N° 

000174-L, de fecha 03 de enero del 2020, practicado 

a la parte agraviada.  

- A fojas 36-39 obra el informe psicológico N° 07-

2020-MIMP-PNCVFS-CEM-TARATA-PS, de fecha 

13 de enero del 2020, practicado a la parte agraviada.  

- A fojas 40-44 obra el informe social N° 005-2020-

MIMP/PNCVFS-CEM-TARATA-TS-PYO, de fecha 

13 de enero del 2020, practicado a la parte agraviada. 
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Existe un Acta de 

realización de la declaración 

única en Cámara Gesell, por 

el delito de agresiones 

contra la mujer. 

SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún acta donde conste la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

 

Existen oficios que señalen 

la realización de la 

declaración única en 

Cámara Gesell, por el delito 

de agresiones contra la 

mujer. 

          SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún oficio que requiera la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE 

LA CARPETA FISCAL 

N°: 2906010613-2021-21:  

Del análisis documental realizado a la carpeta fiscal se 

observa que, durante la investigación del delito de 

referencia, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 

Tarata no realizó ninguna diligencia con el mecanismo 

procesal de una Cámara Gesell, lo que dificulta una 

adecuada investigación de delitos de agresiones contra 

la mujer pues se estaría revictimizando a la parte 

agraviada con constantes diligencias que le recuerdan 

el primer hecho de violencia y que requieren su 

intervención.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2.2.2.  Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010613-2021-54 

Tabla 5 

 

Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010613-2021-54. 

 

 Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la 

modalidad de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar (tipo penal previsto en 
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DELITO INVESTIGADO: 

el primer párrafo del artículo 122-B° del Código 

Penal) 

FISCALÍA A CARGO: FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA 

CORPORATIVA DE TARATA 

AÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

2021 

Tiene más de un acta con 

declaración de la parte 

agraviada por delito de 

agresiones contra la mujer. 

SI:  X                NO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa que 

durante la etapa de investigación preliminar existe: 

- A fojas 06 obra el acta de denuncia de violencia 

familiar, de fecha 12 de enero del 2021, interpuesta 

por Marta Chambilla Cori, en contra de su conviviente 

Germán Mamani Quispe, declarando haber sido 

víctima de agresión física (golpes de puño) en el 

rostro y diferentes partes del cuerpo, hecho de 

violencia suscitado en la casa de una de las amigas de 

la denunciante, a donde concurrieron con la finalidad 

de festejar el techamiento de dicho inmueble. 

- A fojas 07-08 obra la declaración de Marta 

Chambilla Cori, de fecha 12 de enero del 2021, en la 

cual refiere que, a las 02:30 horas aproximadamente 

del día 12 de enero del 2021salió al patio del inmueble 

en donde se estaba festejando el techamiento, con 

dirección a la cocina, en esa circunstancia, su 

conviviente German Mamani Quispe la alcanzó y, sin 

motivo alguno, la empezó a golpear (con golpes de 

puño) en la cara y distintas partes del cuerpo, además 

de decirle palabras soeces, razón por la cual la 

agraviada comenzó a pedir ayuda, en ese momento 

salió el amigo de su conviviente, el cual los separó y 

también una amiga de la agraviada, quien le reclamó 

el agresor diciéndole: “por qué le pegas a mi amiga”, 

para luego llevarla esta última a su domicilio, en 

donde encontró a su tía llamada “Flora”, quien los hizo 

descansar en habitaciones diferentes. 
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La declaración de la parte 

agraviada recuerda el 

primer hecho de violencia 

sufrido. 

SI:  X                NO: 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

 

A fojas 07-08 obra la declaración de Marta Chambilla 

Cori, de fecha 12 de enero del 2021, en la cual refiere 

(el primer hecho de violencia) que, a las 02:30 horas 

aproximadamente del día 12 de enero del 2021salió al 

patio del inmueble en donde se estaba festejando el 

techamiento, con dirección a la cocina, en esa 

circunstancia, su conviviente German Mamani Quispe 

la alcanzó y, sin motivo alguno, la empezó a golpear 

(con golpes de puño) en la cara y distintas partes del 

cuerpo, además de decirle palabras soeces, razón por 

la cual la agraviada comenzó a pedir ayuda, en ese 

momento salió el amigo de su conviviente, el cual los 

separó y también una amiga de la agraviada, quien le 

reclamó el agresor diciéndole: “por qué le pegas a mi 

amiga”, para luego llevarla esta última a su domicilio, 

en donde encontró a su tía llamada “Flora”, quien los 

hizo descansar en habitaciones diferentes. 

Existe más de un acta de 

diligencia con intervención 

de la parte agraviada 

durante la etapa 

investigativa del delito de 

agresiones contra la mujer 

 

SI:  X                NO: 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa las 

siguientes diligencias con intervención de la parte 

agraviada:  

- A fojas 06 obra el acta de denuncia de violencia 

familiar, de fecha 12 de enero del 2021, interpuesta 

por la parte agraviada.   

- A fojas 07-08 obra la declaración de Marta 

Chambilla Cori (parte agraviada), de fecha 12 de 

enero del 2021. 

- A fojas 19-20 obra la ficha de valoración de riesgo 

de fecha 12 de enero del 2021 aplicado a la parte 

agraviada.   
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- A fojas 21 obra el certificado médico legal N° 

000451-VFL, de fecha 12 de enero del 2021, realizado 

a la parte agraviada.  

Existe un Acta de 

realización de la declaración 

única en Cámara Gesell, por 

el delito de agresiones 

contra la mujer. 

SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún acta donde conste la realización de la 

Declaración Única en Cámara Gesell.  

Existen oficios que señalen 

la realización de la 

Declaración Única en 

Cámara Gesell, por el delito 

de agresiones contra la 

mujer. 

          SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún oficio que requiera la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE 

LA CARPETA FISCAL N° 

2906010613-2021-54:  

Del análisis documental realizado a la carpeta fiscal se 

observa que, durante la investigación del delito de 

referencia, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

De Tarata no realizó ninguna diligencia con el 

mecanismo procesal de una Cámara Gesell, lo que 

dificulta una adecuada investigación de delitos de 

agresiones contra la mujer pues se estaría 

revictimizando a la parte agraviada con constantes 

diligencias que le recuerdan el primer hecho de 

violencia y que requieren su intervención.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

4.2.2.3.  Análisis basado en la Carpeta fiscal N° 2906010613-2021-07 

Tabla 6 

 

Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010613-2021-07 
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DELITO INVESTIGADO: 

Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la 

modalidad de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar (tipo penal previsto en 

el artículo 122-B° del Código Penal) 

FISCALÍA A CARGO: FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA 

CORPORATIVA DE TARATA 

AÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

2021 

Tiene más de un acta con 

declaración de la parte 

agraviada por delito de 

agresiones contra la mujer. 

SI:  X                NO: 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa que 

durante la etapa de investigación preliminar existe: 

- A fojas 05 obra el acta de denuncia verbal, de fecha 

18 de diciembre del 2020, en el cual se indica que la 

agraviada Benita Cruz Quispe denuncia agresión 

física y psicológica por parte de su hijo Silverio 

Vargas Cruz, quien al momento de ingresar a su casa 

soltó la puerta de ingreso causando un sonido fuerte, 

reclamándole “como vas a soltar la puerta así, tienes 

que tener cuidado, se va a malograr”, respondiéndole 

su hijo “que más quieres, que para mí tu eres una 

cochinada Benita Cruz Quispe, te mato y te voy a 

matar” 

- A fojas 07-09 obra la declaración de la agraviada 

Benita Cruz Quispe, de fecha 18 de diciembre del 

2020, en la cual refiere que sí conoce a la persona de 

Silverio Vargas Cruz, ello por ser su hijo. Asimismo, 

refiere que el día 17 de diciembre del 2020, a eso de 

las 17:58 horas, al momento de ingresar su hijo 

Silverio Vargas Cruz, soltó la puerta de ingreso y la 

puerta sonó tan fuerte, motivo por el cual la 

denunciante le reclamó, diciéndole que tenga más 

cuidado, que se va malograr la puerta, respondiéndole 

su hijo: “oye Benita Cruz Quispe, para mi eres una 

cochinada, te voy a matar y te voy a matar”, a lo que 

le respondió: “haber mátame pue”, viniendo directo su 

hijo a agredirla físicamente, cogiendo en ese momento 

un palo para defenderse, sin embargo, su hijo agarró 

un tronco de eucalipto, el cuál lanzó hacia el cuerpo 

de su madre, impactándole a la altura del brazo 
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izquierdo, saliendo en ese momento su progenitor para 

parar la agresión. 

La declaración de la parte 

agraviada recuerda el 

primer hecho de violencia 

sufrido. 

SI:  X                NO: 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

 

A fojas 07-09 obra la declaración de la agraviada 

Benita Cruz Quispe, de fecha 18 de diciembre del 

2020, en la cual refiere que sí conoce a la persona de 

Silverio Vargas Cruz, ello por ser su hijo. Asimismo, 

refiere (el primer hecho de violencia) indicando que el 

día 17 de diciembre del 2020, a eso de las 17:58 horas, 

al momento de ingresar su hijo Silverio Vargas Cruz, 

soltó la puerta de ingreso y la puerta sonó tan fuerte, 

motivo por el cual la denunciante le reclamó, 

diciéndole que tenga más cuidado, que se va malograr 

la puerta, respondiéndole su hijo: “oye Benita Cruz 

Quispe, para mi eres una cochinada, te voy a matar y 

te voy a matar”, a lo que le respondió: “haber mátame 

pue”, viniendo directo su hijo a agredirla físicamente, 

cogiendo en ese momento un palo para defenderse, sin 

embargo, su hijo agarró un tronco de eucalipto, el cuál 

lanzó hacia el cuerpo de su madre, impactándole a la 

altura del brazo izquierdo, saliendo en ese momento 

su progenitor para parar la agresión. 

Existe más de un acta de 

diligencia con intervención 

de la parte agraviada 

durante la etapa 

investigativa del delito de 

agresiones contra la mujer 

 

SI:  X                NO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa las 

siguientes diligencias con intervención de la parte 

agraviada:  

- A fojas 05 obra el acta de denuncia verbal, de fecha 

18 de diciembre del 2020, interpuesta por la parte 

agraviada.   

- A fojas 07-09 obra la declaración de la agraviada 

Benita Cruz Quispe, de fecha 18 de diciembre del 

2020 
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Existe un Acta de 

realización de la declaración 

única en Cámara Gesell, por 

el delito de agresiones 

contra la mujer. 

SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún acta donde conste la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

Existen Oficios que señalen 

la realización de la 

declaración única en 

Cámara Gesell, por el delito 

de agresiones contra la 

mujer. 

          SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún oficio que requiera la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

 

 

INTERPRETACIÓN DE 

LA CARPETA FISCAL N° 

2906010613-2021-07:  

Del análisis documental realizado a la carpeta fiscal se 

observa que, durante la investigación del delito de 

referencia, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

De Tarata no realizó ninguna diligencia con el 

mecanismo procesal de una Cámara Gesell, lo que 

dificulta una adecuada investigación de delitos de 

agresiones contra la mujer pues se estaría 

revictimizando a la parte agraviada con constantes 

diligencias que le recuerdan el primer hecho de 

violencia y que requieren su intervención.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

4.2.2.4.  Análisis basado en la Carpeta fiscal N° 2906010613-2021-19 

Tabla 7 

 

Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010613-2021-19 

 

 

DELITO INVESTIGADO: 

Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la 

modalidad de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar (tipo penal previsto en 

el artículo 122-B° y el artículo 124-B° del Código 

Penal) 
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FISCALÍA A CARGO: FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA 

CORPORATIVA DE TARATA 

AÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

2021 

Tiene más de un acta con 

declaración de la parte 

agraviada por delito de 

agresiones contra la mujer. 

SI:  X                NO:  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa que 

durante la etapa de investigación preliminar existe: 

- A fojas 05-06 obra la declaración de Mary Luzbel 

Quispe Gutiérrez, en la cual refiere que sí conoce a la 

persona de Rubén Uruchi Ninaja, por ser su 

conviviente, además refiere que no se ratifica en su 

denuncia interpuesta por violencia familiar en contra 

de su conviviente. 

- A foja 09 obra una constatación policial en el lugar 

de los hechos donde interviene la agraviada 

declarando al personal policial haber sido víctima de 

agresión física y psicológica por parte de su 

conviviente, a las 09:00 horas aproximadamente, en 

circunstancias en las cuales el denunciado empezó a 

hablar sobre unos animales que tiene en el lugar 

denominado “La Estancia Tupala - Capazo - Mazo 

Cruz - Puno”, echando la culpa a su hermano de la 

denunciante, quien tenía que ingresar de turno, a lo 

que la agraviada le respondió que su hermano ya no 

tenía por qué entrar al turno, ya que él ya no tenía 

animales en el sector, para luego la denunciante salir 

de la habitación, saliendo detrás el denunciado, 

preguntándole si iba a ir a la posta, respondiendo la 

víctima “tú todo me vas a controlar, yo sabré si voy o 

no”, al escuchar esto su conviviente empezó a 

insultarla con palabras soeces y, de un momento a 

otro, le propinó un puñete en la cabeza, al ver esto su 

menor hijo salió con dirección a la Comisaría del 

sector. 

La declaración de la parte 

agraviada recuerda el 

primer hecho de violencia 

sufrido. 

SI:                 NO: X 



99 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

 

A fojas 05-06 obra la declaración de la agraviada 

Mary Luzbel Quispe Gutiérrez, en la cual refiere que 

sí conoce a la persona de Rubén Uruchi Ninaja, por 

ser su conviviente, además refiere que no se ratifica en 

su denuncia interpuesta por violencia familiar en 

contra de su conviviente. (sin embargo, se le solicita 

narrar el hecho de violencia denunciado) 

 

Existe más de un acta de 

diligencia con intervención 

de la parte agraviada 

durante la etapa 

investigativa del delito de 

agresiones contra la mujer 

 

SI:  X                NO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa las 

siguientes diligencias con intervención de la parte 

agraviada:  

- A fojas 04 obra el certificado médico legal N° 

000037-VFL, de fecha 04 de marzo del 2020, 

realizado a la parte agraviada.   

- A fojas 05-06 obra la declaración de Mary Luzbel 

Quispe Gutiérrez agraviada del delito investigado.  

- A fojas 37-40 obra el informe psicológico N° 17-

2020-MIMP-AURORA-CEMTARATA-PS, de fecha 

09 de marzo del 2020 realizado a la parte agraviada.  

- A fojas 41-43 obra el informe social N° 018-2020-

AURORA-CEMTARATA-TSPYO, de fecha 09 de 

marzo del 2020, realizado a la agraviada.  

 

Existe un Acta de 

realización de la declaración 

única en Cámara Gesell, por 

el delito de agresiones 

contra la mujer. 

SI:                  NO: X 
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DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún acta donde conste la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

Existen Oficios que señalen 

la realización de la 

declaración única en 

Cámara Gesell, por el delito 

de agresiones contra la 

mujer. 

          SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún oficio que requiera la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE 

LA CARPETA FISCAL N° 

2906010613-2021-19:  

Del análisis documental realizado a la carpeta fiscal se 

observa que, durante la investigación del delito de 

referencia, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

De Tarata no realizó ninguna diligencia con el 

mecanismo procesal de una Cámara Gesell, lo que 

dificulta una adecuada investigación de delitos de 

agresiones contra la mujer pues se estaría 

revictimizando a la parte agraviada con constantes 

diligencias que le recuerdan el primer hecho de 

violencia y que requieren su intervención.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2.2.5.  Análisis basado en la Carpeta fiscal N° 2906010613-2021-59 

Tabla 8 

 

Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010613-2021-59 

 

 

DELITO INVESTIGADO: 

Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la 

modalidad de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar (tipo penal previsto en 

el artículo 122-B° del Código Penal) 

FISCALÍA A CARGO: FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA 

CORPORATIVA DE TARATA 

AÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

2021 
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Tiene más de un acta con 

declaración de la parte 

agraviada por delito de 

agresiones contra la mujer. 

SI:  X                NO:  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa que 

durante la etapa de investigación preliminar existe: 

- A fojas 03-04 obra la declaración de la agraviada  

Liliana Betsy Arca Mamani, de fecha 27 de febrero 

del 2020, en la cual refiere que su conviviente, el día 

27 de febrero del 2020, a las 03:00 horas, 

aproximadamente llegó a su domicilio en estado de 

ebriedad y, al acostarse en la cama, la trató mal, 

diciéndole que se vaya más allá, optando por ir al 

servicio, en eso su conviviente le dijo que agarre su 

celular y corra a hablar con sus maridos. Al retornar, 

el denunciado se encontraba revisando el celular de la 

deponente y le reclamó porqué habla tanto con su 

compañero de trabajo de nombre “SAID”, además le 

reclamó por qué baila tanto y porqué pasa tanto tiempo 

en la municipalidad, para luego agarrar el celular de la 

declarante y tirarlo al suelo en varias oportunidades. 

- A fojas 22 obra el acta de denuncia verbal directa, 

de fecha 27 de febrero del 2020, en el cual se 

desprende la denuncia interpuesta por Liliana Betzy 

Arce Mamani, en contra de Yony Apaza Nieto, por la 

presunta agresión psicológica, suscitada el día 27 de 

febrero del 2020, en horas de la madrugada en el 

inmueble ubicado en la calle Tacna N° 03 - Tarata. 

La declaración de la parte 

agraviada recuerda el 

primer hecho de violencia 

sufrido. 

SI: X                NO:  

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

 

A fojas 03-04 obra la declaración de la agraviada  

Liliana Betsy Arca Mamani, de fecha 27 de febrero 

del 2020, en la cual refiere (el primer hecho de 

violencia) que su conviviente, el día 27 de febrero del 

2020, a las 03:00 horas, aproximadamente llegó a su 

domicilio en estado de ebriedad y, al acostarse en la 

cama, la trató mal, diciéndole que se vaya más allá, 

optando por ir al servicio, en eso su conviviente le dijo 

que agarre su celular y corra a hablar con sus maridos. 

Al retornar, el denunciado se encontraba revisando el 
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celular de la deponente y le reclamó porqué habla 

tanto con su compañero de trabajo de nombre “SAID”, 

además le reclamó por qué baila tanto y porqué pasa 

tanto tiempo en la municipalidad, para luego agarrar 

el celular de la declarante y tirarlo al suelo en varias 

oportunidades. 

Existe más de un acta de 

diligencia con intervención 

de la parte agraviada 

durante la etapa 

investigativa del delito de 

agresiones contra la mujer 

 

SI:  X                NO: 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa las 

siguientes diligencias con intervención de la parte 

agraviada:  

- A fojas 03-04 obra la declaración de Liliana Betsy 

Arca Mamani agraviada del delito investigado, de 

fecha 27 de febrero del 2020.  

- A fojas 13-17 obra el informe social N° 016-2020-

MIMP/AURORA-CEM-TARATA-TS-PYO, de 

fecha 28 de febrero del 2020.  

- A fojas 22 obra el acta de denuncia verbal directa, de 

fecha 27 de febrero del 2020.  

- A fojas 29-33 obra el informe psicológico N° 15-

2020-MIMP-AURORA-CEM-TARAT-PS, de fecha 

28 de febrero del 2020 

Existe un Acta de 

realización de la declaración 

única en Cámara Gesell, por 

el delito de agresiones 

contra la mujer. 

SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún acta donde conste la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

Existen Oficios que señalen 

la realización de la 

declaración única en 

Cámara Gesell, por el delito 

          SI:                  NO: X 
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de agresiones contra la 

mujer. 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún oficio que requiera la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE 

LA CARPETA FISCAL N° 

2906010613-2021-59:  

Del análisis documental realizado a la carpeta fiscal se 

observa que, durante la investigación del delito de 

referencia, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

De Tarata no realizó ninguna diligencia con el 

mecanismo procesal de una Cámara Gesell, lo que 

dificulta una adecuada investigación de delitos de 

agresiones contra la mujer pues se estaría 

revictimizando a la parte agraviada con constantes 

diligencias que le recuerdan el primer hecho de 

violencia y que requieren su intervención.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2.2.6.  Análisis basado en la Carpeta fiscal N° 2906010612-2020-60 

Tabla 9 

 

Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010612-2020-60 

 

 

DELITO INVESTIGADO: 

Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la 

modalidad de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar (tipo penal previsto en 

el artículo 122-B° del Código Penal) 

FISCALÍA A CARGO: FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA 

CORPORATIVA DE TARATA 

AÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

2020 

Tiene más de un acta con 

declaración de la parte 

agraviada por delito de 

agresiones contra la mujer. 

SI:  X                NO:  

 

 

 

Del análisis documental realizado se observa que 

durante la etapa de investigación preliminar existe: 

- A fojas 04-05 obra la declaración de la agraviada 

Zedeni Guevara Zea, de fecha 17 de enero del 2020, 

en la cual ella refiere que su conviviente, el día 13 de 
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DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

enero del 2020, a las 06:00 horas, aproximadamente 

llegó a su domicilio ubicado en la calle Miguel Grau 

N° 89-Tarata, para luego insultarla y agredirla 

físicamente reclamándole por su ropa la cual estaba 

sucia y no se había podido lavar, indica además que la 

abría arrastrado por el patio de la vivienda diciéndole 

que era una puta sucia, que no servía para nada que la 

mataría por sucia. 

- A foja 03 obra el acta de denuncia verbal directa, 

de fecha 13 de enero del 2020, en el cual se desprende 

la denuncia interpuesta por Zedeni Guevara Zea, en 

contra de su conviviente Edgar Mamani Cari, por la 

presunta agresión física y psicológica, suscitada el día 

13 de enero del 2020, a las 06:00 horas, 

aproximadamente, en el inmueble ubicado en la calle 

Miguel Grau N° 89-Tarata.  

La declaración de la parte 

agraviada recuerda el 

primer hecho de violencia 

sufrido. 

SI: X                 NO:  

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

 

A fojas 04-05 obra la declaración de la agraviada 

Zedeni Guevara Zea, de fecha 17 de enero del 2020, 

en la cual ella refiere que su conviviente, el día 13 de 

enero del 2020, a las 06:00 horas, aproximadamente 

llegó a su domicilio ubicado en la calle Miguel Grau 

N° 89-Tarata, para luego insultarla y agredirla 

físicamente reclamándole por su ropa la cual estaba 

sucia y no se había podido lavar, indica además que la 

abría arrastrado por el patio de la vivienda diciéndole 

que era una puta sucia, que no servía para nada que la 

mataría por sucia. 

 

Existe más de un acta de 

diligencia con intervención 

de la parte agraviada 

durante la etapa 

investigativa del delito de 

agresiones contra la mujer 

 

SI:  X                NO: 
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DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa las 

siguientes diligencias con intervención de la parte 

agraviada:  

- A fojas 04-05 obra la declaración de la agraviada 

Zedeni Guevara Zea, de fecha 17 de enero del 2020 

agraviada del delito investigado. 

- A fojas 15-16 obra el informe social N° 014-2020-

MIMP/AURORA-CEM-TARATA-TS-PYO, de 

fecha 14 de enero del 2020.  

- A fojas 22 obra el acta de denuncia verbal directa, de 

fecha 13 de enero del 2020.  

- A fojas 18-21 obra el informe psicológico N° 16-

2020-MIMP-AURORA-CEM-TARAT-PS, de fecha 

13 de enero del 2020. 

- A fojas 33-35 obra la ampliación de la declaración 

de la agraviada Zedeni Guevara Zea. 

Existe un Acta de 

realización de la declaración 

única en Cámara Gesell, por 

el delito de agresiones 

contra la mujer. 

SI:                  NO: X 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún acta donde conste la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

 

Existen Oficios que señalen 

la realización de la 

declaración única en 

Cámara Gesell, por el delito 

de agresiones contra la 

mujer. 

          SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún oficio que requiera la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  
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INTERPRETACIÓN DE 

LA CARPETA FISCAL N° 

2906010612-2020-60:  

Del análisis documental realizado a la carpeta fiscal se 

observa que, durante la investigación del delito de 

referencia, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

De Tarata no realizó ninguna diligencia con el 

mecanismo procesal de una Cámara Gesell, lo que 

dificulta una adecuada investigación de delitos de 

agresiones contra la mujer pues se estaría 

revictimizando a la parte agraviada con constantes 

diligencias que le recuerdan el primer hecho de 

violencia y que requieren su intervención.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2.2.7.  Análisis basado en la Carpeta fiscal N° 2906010612-2020-154 

Tabla 10 

 

Análisis basado en la Carpeta fiscal N°: 2906010612-2020-154 
 

 

DELITO INVESTIGADO: 

Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la 

modalidad de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar (tipo penal previsto en 

el artículo 122-B° del Código Penal) 

FISCALÍA A CARGO: FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA 

CORPORATIVA DE TARATA 

AÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

2020 

Tiene más de un acta con 

declaración de la parte 

agraviada por delito de 

agresiones contra la mujer. 

SI:  X                NO:  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa que 

durante la etapa de investigación preliminar existe: 

- A fojas 11-12 obra la declaración de la agraviada 

Margareth Ticona Campos, de fecha 02 de enero del 

2020, en la cual ella refiere que aproximadamente a 

las 01:00 horas fue objeto de agresión psicológica por 

parte de su conviviente, toda vez que cuando estaban 

almorzando en casa de su hermana el denunciado la 

habría insultado “eres una puta” “perra” “si me entero 
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te voy a matar”, esto tras la celebración de año nuevo 

el denunciado le reclama una supuesta infidelidad.  

- A foja 33-35 obra el acta de ampliación de 

declaración de la agraviada Margareth Ticona 

Campos, de fecha 15 de enero de 2020, declaración 

basada en los hechos ocurridos el 02 de enero del 

2020.  

La declaración de la parte 

agraviada recuerda el 

primer hecho de violencia 

sufrido. 

SI: X                 NO:  

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

 

A fojas 11-12 obra la declaración de la agraviada 

Margareth Ticona Campos, de fecha 02 de enero del 

2020, en la cual ella declara que aproximadamente a 

las 01:00 horas fue objeto de agresión psicológica por 

parte de su conviviente, toda vez que cuando estaban 

almorzando en casa de su hermana el denunciado la 

habría insultado “eres una puta” “perra” “si me entero 

te voy a matar”, esto tras la celebración de año nuevo 

el denunciado le reclama una supuesta infidelidad. 

Existe más de un acta de 

diligencia con intervención 

de la parte agraviada 

durante la etapa 

investigativa del delito de 

agresiones contra la mujer 

 

SI:  X                NO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado se observa las 

siguientes diligencias con intervención de la parte 

agraviada:  

- A fojas 11-12 obra la declaración de la agraviada 

Margareth Ticona Campos, de fecha 02 de enero del 

2020. 

- A foja 33-35 obra el acta de ampliación de 

declaración de la agraviada Margareth Ticona 

Campos, de fecha 15 de enero de 2020 

- A fojas 08-10 obra el informe social N° 010-2020-

MIMP/AURORA-CEM-TARATA-TS-PYO, de 

fecha 05 de enero del 2020.  
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- A fojas 18-21 obra el informe psicológico N° 16-

2020-MIMP-AURORA-CEM-TARAT-PS, de fecha 

05 de enero del 2020. 

Existe un Acta de 

realización de la declaración 

única en Cámara Gesell, por 

el delito de agresiones 

contra la mujer. 

SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún acta donde conste la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

Existen oficios que señalen 

la realización de la 

declaración única en 

Cámara Gesell, por el delito 

de agresiones contra la 

mujer. 

          SI:                  NO: X 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS: 

Del análisis documental realizado no se ha podido 

observar algún oficio que requiera la realización de la 

declaración única en Cámara Gesell.  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE 

LA CARPETA FISCAL N° 

2906010612-2020-154:  

Del análisis documental realizado a la carpeta fiscal se 

observa que, durante la investigación del delito de 

referencia, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 

Tarata no realizó ninguna diligencia con el mecanismo 

procesal de una Cámara Gesell, lo que dificulta una 

adecuada investigación de delitos de agresiones contra 

la mujer pues se estaría revictimizando a la parte 

agraviada con constantes diligencias que le recuerdan 

el primer hecho de violencia y que requieren su 

intervención.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN  

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

      En el presente trabajo de investigación se planteó como hipótesis general que “la 

falta de implementación de un Cámara Gesell ha traído como consecuencia la 

revictimización, no pudiendo realizar una declaración única de la parte agraviada en los 

delitos de agresiones contra la mujer en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 

Tarata, durante los años 2020-2021; tras la aplicación de los instrumentos y los resultados 

obtenidos, concluimos aceptando nuestra hipótesis general al haberse establecido que no 

se habría utilizado la Cámara Gesell en las investigaciones que realizó la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata, durante los años 2020-2021,  en consecuencia 

no se pudo realizar una declaración única que evite revictimización de la parte agraviada.  

      

 Estos resultados guardan relación con lo indicado por Cueva Limones (2016), quien 

como resultado de su trabajo de investigación formuló la siguiente conclusión: la Cámara 

Gesell es favorable para las indagaciones previas que buscan la obtención de la prueba, 

además de servir como un instrumentó sumamente valioso para la Fiscalía Ecuatoriana 

pues establece como garantía la no revictimización de quienes fueron objeto de delito, 

además la aplicación de la Cámara Gesell disminuye el índice de impunidad por abandono 

y retractación de las agraviadas. 

 

      De igual manera Yip Avellaneda (2019), recomienda que la instalación de la 

Cámara Gesell y su funcionamiento regular es idónea para perennizar las declaraciones 

como prueba anticipada evitando la revictimización de la parte agraviada. 

 

      Por otra parte, en relación a la primera hipótesis especifica basada en que “la 

inaplicación de una declaración única a la parte agraviada en Cámara Gesell ha llevado a 

su revictimización en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa De Tarata, Años 2020-

2021”, esta hipótesis especifica se encuentra plenamente corroborada y aceptada por 
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nuestra investigación,  esto por los resultados obtenidos, desprendiéndose del análisis 

documental  que en las diligencias de declaración no se usó del mecanismo procesal de 

una Cámara Gesell y por consiguiente no se realiza una declaración única, recordándole 

a la parte agraviada el primer hecho de violencia durante el proceso investigativo, lo cual 

constituiría la revictimización de la agraviada. 

 

Por esas razones consideramos que los resultados obtenidos en esta hipótesis 

especifica tiene relación con lo indicado por Gonzales & Oré Huayllani (2016), al señalar 

como resultado de su investigación que si existe la presencia de factores que afectan en 

el aumento revictimizante, analizando y observando factores de este aspecto en menor o 

mayor presencia. 

 

      De manera similar, Paco Rodríguez (2021), nos indica que los operadores de 

justicia deben aplicar como prueba anticipada las declaraciones de las víctimas de 

violencia familiar y de esta manera garantizar la no revictimización en la investigación 

preliminar; 

Estos estudios nos hacen notar la importancia de usar una Cámara Gesell para este tipo 

de investigaciones.  

      

Para terminar, en relación a la segunda hipótesis especifica de nuestra 

investigación verificamos y aceptamos que “la inexistencia de una Cámara Gesell en la 

etapa investigativa de los delitos de agresiones contra la mujer, conlleva estar en un 

entorno revictimizante para la agraviada”.  

 

Esta afirmación tiene relación con lo dicho por  Sapón Abaj (2016), quien nos indica a 

consecuencia del resultado de su investigación que la revictimización es algo 

característico de la víctima ya que resulta de la narración del daño por segunda vez, 

recordando está el hecho sufrido al momento de entrar en contacto con el sistema de 

justicia; la capacidad económica de Guatemala impide que ciertos casos sean tratados de 
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manera inmediata mediante Cámara Gesell y esto pese al constante apoyo de la Oficina 

de Atención a la Víctima que se encuentra adscrita a su  Ministerio Público. 

 

      Este resultado nos hace entender que una Cámara Gesell en la Fiscalía Provincial 

Mixta Corporativa De Tarata durante los años 2020-2021 es indispensable para realizar 

una investigación libre de revictimización, evitando dentro del proceso investigativo 

recordarle a la víctima el primer hecho de violencia sufrido. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En relación al primer objetivo específico, en esta tesis se identificó la necesidad de 

aplicar la declaración única en Cámara Gesell a la parte agraviada para evitar su 

revictimización en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, durante los 

años 2020-2021, esta necesidad se evidenció de los resultados obtenidos durante 

la investigación, pues al no aplicarse una declaración única en Cámara Gesell a la 

parte agraviada, conllevaría en inevitable su revictimización durante las 

investigaciones.  

 

 

2. En relación al segundo objetivo específico, esta tesis estableció la necesidad en la 

Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, que requiere una etapa 

investigativa, que utilice la Cámara Gesell como mecanismo para evitar la 

revictimización en los delitos de agresiones contra la mujer, esta conclusión se 

establece de los resultados obtenidos durante la investigación, pues no se contaría 

con una Cámara Gesell durante la etapa investigativa que realiza la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata dificultando su labor en la investigación 

de los delitos por violencia contra las mujeres.  

 

 

3. En relación al objetivo general, esta tesis determinó la necesidad de implementar 

una Cámara Gesell para evitar la revictimización, realizando una declaración única 

de la parte agraviada en delito de agresiones contra la mujer en la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata durante los años 2020-2021; esta 

necesidad se desprende de los resultados obtenidos durante la investigación, donde 

se pudo apreciar la carencia de este mecanismo procesal denominado Cámara 

Gesell. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

     Establecidas las conclusiones de esta tesis se recomienda:  

1. Se recomienda la urgente implementación de una Cámara Gesell en la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Tarata, esto con la finalidad de que dicha fiscalía 

tenga a su alcance un mecanismo adecuado de investigación, el cual evitará la 

revictimización de la parte agraviada por delitos de violencia contra la mujer.  

 

2. Se recomienda la aplicación oportuna de una declaración única en Cámara Gesell 

que evite la revictimización de las agraviadas por delitos de violencia contra la 

mujer, esto durante las investigaciones que realice la Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Tarata.  

 

3. Se recomienda a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata, evitar 

constantes diligencias con intervención de la parte agraviada recordándole el 

primer hecho de violencia sufrido, y adecuar sus investigaciones al uso de una 

Cámara Gesell como mecanismo para evitar la revictimización en los delitos de 

agresiones contra la mujer 
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