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RESUMEN

El 24 de noviembre de 2015 entró en vigencia la nueva Ley para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-Ley
N° 30364, cuyo texto normativo se enmarca en los mandatos contenidos en
instrumentos vinculantes de rango internacional, como la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem Do Pará), entre otros. Asimismo, en nuestro ámbito jurídico
nacional, esta nueva norma no sólo deroga a la Ley N° 26260, Ley de Protección
frente a la Violencia Familiar, sino que también modifica los artículos: 45, 121-A,
121-B, 122, 337 y 338 del Código Penal, incorpora los artículos: 46-E y 124-B al
Código Penal, modifica el artículo 242 del Código Procesal Penal promulgado por
el Decreto Legislativo 957 y, finalmente, modifica el artículo 667 del Código Civil.
La presente investigación responde al inexistente cuestionamiento de la ratio legis,
“razón de la ley” o “razón legal” de la Ley N° 30364, que no es otra cosa que el
fundamento que ha inspirado el contenido y alcance de esta norma jurídica que
forma parte del vigente Derecho positivo peruano, para ser exactos del Derecho de
Familia, y que se hace necesario el análisis de dicha norma, en cuyo texto se ha
regulado entre otros enfoques el llamado Enfoque de Género, del que haremos un
vasto análisis sobre sus raíces ideológicas, y las posibles consecuencias de su
aplicación, en el tiempo.

Palabras Claves:
Las Raíces Ideológicas, Enfoque De Género, Ley № 30364
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ABSTRACT

On November 24, 2015, the new Law to prevent, punish and eradicate violence
against women and members of the family group-Law N ° 30364, whose normative
text is framed within the mandates contained in internationally binding binding
instruments, entered into force. , such as the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Inter-American
Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against
Women (Belem Do Pará), among others. Also, in our national legal environment,
this new regulation not only repeals Law No. 26260, Law of Protection against
Family Violence, but also modifies the articles: 45, 121-A, 121-B, 122, 337 and
338 of the Criminal Code, incorporates the articles: 46-E and 124-B to the Criminal
Code, modifies article 242 of the Code of Criminal Procedure promulgated by
Legislative Decree 957 and, finally, modifies article 667 of the Civil Code.
The present investigation responds to the non-existent questioning of the ratio legis,
"reason of the law" or "legal reason" of Law N ° 30364, which is nothing more than
the foundation that has inspired the content and scope of this legal norm. It is part
of the current Peruvian positive law, to be exact Family Law, and it is necessary to
analyze this rule, in whose text has been regulated among other approaches the socalled Gender Approach, which we will make a comprehensive analysis of their
ideological roots, and the possible consequences of their application, over time.

Keywords:
Ideological Roots, Gender Approach, Law № 30364.
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INTRODUCCIÓN
La realización de

esta investigación ha sido inspirada en la verificación

de la realidad social que produce el tratamiento legislativo de la violencia
familiar en el Perú, tan es así que los aspectos más importantes que debieran
ser cubiertos por las reglas que procuran protección, no son tocados con
mayor incidencia, tales como la prevención

y el seguimiento de las víctimas

en su recuperación.
Básicamente el aspecto más importante que se toma como referencia es el
hecho de la forma en que se distingue a la mujer como parte del grupo familiar,
tal cual si la estructura del hogar estuviera compuesta por la madre y los hijos
solamente, ello se puede entender

como el reflejo

de las tendencias

proteccionistas basadas en la ideología de género influenciada por el feminismo,
entendiéndose como el intento por contrarrestar el machismo que acompaña al
origen de las normas.
En ese contexto se puede apreciar que la influencia de la ideología de género
tiene cabida en la Ley N° 30364 bajo análisis, por lo mismo que se pretende
investigar bajo el cuestionamiento

siguiente: ¿De qué manera las raíces

ideológicas del Enfoque de Género, influyen en la eficacia de la Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar? Cuestionamiento q u e se ocupará de verificar la realidad a
fin de comprobar luego la hipótesis inicial que se ha planteado de la siguiente
manera:
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Si, las raíces ideológicas del Enfoque de Género no son apropiadas; entonces,
genera la ineficacia de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Posición que será
contrastada con los resultados finales que se obtengan de la realización de las
metas trazadas en función de las variables que la componen, las mismas que
se convierten en los objetivos específicos y a su tumo sobre esos ejes se
desarrollan los contenidos de cada capítulo.
En el Capítulo I, se concentra la estructura metodológica sobre la cual se ha
de desarrollado toda la investigación, así parte de la formulación del problema
, la hipótesis y los métodos que se aplicaron para conseguir las bases o
fundamentos que permitieron establecer la propuesta.
Seguidamente e n el Capítulo II, la elaboración del contenido se enfoca hacia la
revisión de las ideologías de género que existen en el mundo y específicamente en el
Perú, respecto a la protección de la familia ante el riesgo de violencia familiar, por
lo cual se hizo el recuento histórico de su existencia así como el efecto que esta causa
en la aplicación de las garantías.
Luego en el Capítulo III, se desarrollan los antecedentes normativos de la Ley N°
30364, a [m de identificar en cada uno de ellos la influencia de la ideología de
género, permitiendo tal resultado identificar su evolución y el cómo se ha
conservado o distorsionado la tendencia.
Con la obtención de los resultados que se obtuvieron del desarrollo de los capítulos
anteriores, así como los que corresponden al análisis de la realidad mediante la
estadística y la encuesta, se ha podido construir el Capítulo IV que corresponde al
análisis y resultados de la tesis.
Finalmente en el Capítulo V, se ha podido concretar la discusión de cada uno de
los objetivos específicos con cuyo resultado se configuró la validación de las
variables correspondientes, alcanzando las afirmaciones que permitieron construir la
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hipótesis final. Operación

que luego de demostrar la coincidencia entre la

construcción de ambas hipótesis, conllevó a la formulación de las conclusiones y
recomendaciones respectivas que vienen a formar parte de la propuesta de esta
investigación y que hoy se tiene el honor de poner a disposición del jurado
calificador.
La Autora.
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CAPITULO I
ASPECTOS METODOLOGICOS

1.1. Realidad Problemática
1.1.1. Planteamiento del Problema
La iniciativa para desarrollar esta proyección investigativa surge de la verificación
en la realidad de diversas alteraciones de la paz que se presume debe importar
dentro del hogar, así, se puede observar múltiples casos de quiebres relacionales,
sobre lo cual y más grave aún, es verificar que el Estado no logra ejercer un control
adecuado sobre la problemática. Control que debiera realizarse de una forma
acuciosa teniendo en cuenta que la familia es el núcleo de la sociedad, pese a ello
los intentos de regular adecuadamente han caído siempre en la práctica, pues es el
caso de la Ley de violencia familiar que ahora se ha proyectado como un
instrumento de prevención y erradicación del tal flagelo.
Pues bien, el 24 de noviembre de 2015 entró en vigencia la Ley № 30364 – Ley
para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes
del Grupo Familiar, documento que se convierte en el eje central del análisis de esta
proyección y posteriormente en el desarrollo de la tesis, partiendo desde los
orígenes que configuran su estructura.
El texto normativo se enmarca en los mandatos contenidos en instrumentos
vinculantes de rango internacional, como la Convención sobre la Eliminación de
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todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belem Do Pará), entre otros.
Asimismo, en nuestro ámbito jurídico nacional, esta nueva norma no sólo deroga a
la Ley № 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, sino que también
modifica los artículos: 45, 121–A, 121–B, 122, 337 y 338 del Código Penal,
incorpora los artículos: 46–E y 124–B al Código Penal, modifica el artículo 242 del
Código Procesal Penal promulgado por el Decreto Legislativo 957 y, finalmente,
modifica el artículo 667 del Código Civil.
La presente investigación responde al inexistente cuestionamiento de la ratio legis,
“razón de la ley” o “razón legal” de la Ley № 30364, que no es otra cosa que el
fundamento que ha inspirado el contenido y alcance de esta norma jurídica que
forma parte del vigente Derecho positivo peruano, para ser exactos del Derecho de
Familia, y que se hace necesario el análisis de dicha norma, en cuyo texto se ha
regulado entre otros enfoques el llamado Enfoque de Género, del que haremos un
vasto análisis sobre sus raíces ideológicas, y las posibles consecuencias de su
aplicación, en el tiempo.
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1.1.2. Formulación del Problema
¿De qué manera las raíces ideológicas del Enfoque de Género, influyen en la
eficacia de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar?

1.2. Justificación e Importancia del Estudio
1.2.1. Justificación del Estudio
La presente investigación responde al inexistente cuestionamiento de la ratio legis,
“razón de la ley” o “razón legal” de la Ley № 30364, que no es otra cosa que el
fundamento que ha inspirado el contenido y alcance de esta norma jurídica que
forma parte del vigente Derecho positivo peruano y que se hace necesario el análisis
no sólo de lo antes mencionado, sino también de su contenido mismo, en donde se
encuentra regulado entre otros enfoques, el enfoque de género, y que constituyen
de obligatoria observancia por parte de los operadores del derecho, al momento de
la aplicación de dicha norma.
En consecuencia, se ha querido partir de la indagación de las raíces ideológicas de
este enfoque de género, llamado también “perspectiva de género”, que ha ido
introduciéndose de manera sigilosa y pausada, pero consiguiendo resultados, en
diversos sectores: político, económico, educativo.
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1.2.2. Importancia del Estudio
Resulta importante el desarrollo del presente proyecto, pues la elaboración de la
investigación permitirá realizar el análisis de la realidad respecto a la configuración
y efectos de la Ley № 30364, resultados que consolidarán los argumentos para crear
la propuesta de solución al problema de la influencia negativa de la ideología del
Enfoque de Género; es decir, buscar una nueva justificación jurídica basada en el
protagonismo del interés proteccionista de la familia y no de sujetos en forma
individualizada, logrando con ello efectos no sólo de eficacia sino también de
resguardo de la célula básica de la sociedad.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Determinar si las raíces ideológicas del Enfoque de Género, influyen en la eficacia
de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.

1.3.2. Objetivos Específicos


Conocer las raíces ideológicas y los riesgos en los que se incurre al regular
el llamado Enfoque de Género.
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Identificar los antecedentes normativos de la Ley para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar, Ley № 30364.



Examinar el contenido ideológico del Enfoque de Género en la Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar - Ley № 30464.

1.4. Hipótesis
Si, las raíces ideológicas del Enfoque de Género no son apropiadas; entonces,
genera la ineficacia de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

1.5. Variables
1.5.1. Variable Independiente
Las raíces ideológicas del Enfoque de Género

1.5.2. Variable Dependiente
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar
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1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección
1.6.1. Métodos
En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, los cuales nos
permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así
tenemos:

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico
Este método será aplicado para interpretar el sentido de la Ley № 30364; detalle
que se confrontará con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener una
postura orientada por el principio de la ratio legis como resultado, en base a lo cual
podrá contrastarse la hipótesis planteada.

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico
Este método podrá ser empleado para realizar un análisis conjunto e
interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico civil y aquel concerniente al
ámbito de protección familiar, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión
del informe de investigación.
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1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo
Al emplear el método hipotético deductivo podremos verificar su apoyo
metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de
la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde
comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos
concretos.

1.6.1.4. Método Inductivo
La aplicación de este método nos permitirá analizar el material de estudio, el mismo
que ha de servir de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la
elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

1.6.2. Técnicas
En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la
información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá
nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los
resultados.
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1.6.2.1. Análisis Documental
Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, fichas
bibliográficas, etc., con lo cual se van a obtener datos de los archivos de fuentes
documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho de Familia,
específicamente respecto la eficacia procesal y finalidad de la Ley № 30364.

1.6.2.2. Observación
Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a observar la realidad socio
jurídica que engloba la ratio legis de la Ley № 30364, con la finalidad de ubicar el
enfoque sobre el que cimienta su orientación proteccionista.

1.6.2.3. Encuesta
Se empleará la guía de encuesta; la cual será aplicada a personas que conocen el
tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son Fiscales,
Jueces y especialistas, quienes verterán sus opiniones respecto de la problemática
sobre la eficacia de la Ley № 30364.
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CAPITULO II
LAS RAÍCES IDEOLÓGICAS DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA LEY
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR – LEY № 30364

La presente investigación busca establecer si la ideología del enfoque de género que
se puede advertir en la construcción de la Ley 30364, incorpora una corriente de
lucha con efectos perjudiciales, a la larga de la trayectoria aplicativa, para los
miembros del grupo familiar; y siendo que uno de los enfoques que se perciben
como base de tal ideología es el feminismo, corresponde pues hacer un ligero
esbozo de lo que significaría ello.
En ese sentido se está haciendo mención a un tipo de feminismo radical o de género
como una ideología, y siendo que nos interesa reconocer sus raíces ideológicas, es
importante tener en cuenta tales factores.
2.1. Ideología
Inicialmente se debe considerar de amplia importancia reseñar la caracterización de
lo que se entiende por ideología, ello con la justa finalidad de evitar la siempre
acostumbrada confusión con filosofía y viceversa. Con esa finalidad es que se
recurre a las palabras del reconocido filósofo chileno Juan Antonio Widow (2003),
quien en su artículo científico titulado: La Corrupción Ideológica del Lenguaje en
las Ciencias Prácticas, donde indica sobre la ideología diciendo que es:
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(…) un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo según
el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad (…).
Se lo concibe independientemente de la realidad: no es de ninguna
manera la experiencia lo que pueda alimentarlo u obligarlo a
rectificar. No está condicionado por la concreta realidad, sino que es
ésta, la realidad, la que debe ser definida como tal por la ideología.
Y una vez establecido el modelo, su objetivo es el de ser aplicado a
la vida humana como un molde en el cual está todo comprendido. Es
una anticipación de la realidad, un proyecto que define qué y cómo
ha de ser esa realidad: por esto no necesita de la experiencia sino del
poder (pág. 59).
Se puede entender ello como la explicación del conjunto de relaciones que enfoca
al carácter de respeto de unos a otros como el móvil de la representación, tal vez
esta situación es la que convoca a la unión de ciertos pensamientos con el fin de
direccionar una sola fuerza, lo cual se puede determinar como la configuración de
la ideología.
Ya con un acercamiento hacia lo que se entendería como ideología, podemos buscar
una relación con otros aspectos de la filosofía misma a fin de establecer si existen
enraizamientos con ellos, siendo que con dichos resultados podrán establecerse si
corresponde una influencia de tales sobre la actual legislación que nació para
proteger a la familia

2.2. La Ideología como fuerza en la configuración del Derecho
Habiendo revisado ya el concepto de lo que significa ideología, con el fin de poder
llegar a establecer la influencia que ésta pueda tener sobre la construcción de las
reglas bajo sus parámetros, se deberá buscar en la doctrina las razones jurídicas que
la ubican como parte de la construcción del derecho.
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En ese sentido se puede tener en cuenta lo reseñado por las investigadoras Facio y
Fries (1999), quienes en su libro: Género y Derecho, donde señalan lo siguiente:
El derecho es un discurso legitimado que recoge e impone reglas de
conducta y organización y las regula desde ese sesgo parcial tanto
en el conjunto de normas vigentes (ámbito formal – normativo), al
contenido que los/las operadores/as del sistema de justicia dan a las
normas en su aplicación concreta (componente estructural) y el que
abarca lo que las personas comunes entiende como derecho, más allá
de si lo es formalmente o no (componente político – cultural) (págs.
108-109).
Claramente se puede apreciar que las autoras hablan de dos aspectos, los mismos
que traen a la idea el hecho de una estructura, principalmente la parte formal que
representa al derecho positivo lo cual se describe como resultado de razonamientos
que determinan su propio sentido al momento de aplicar el derecho; sobre estos
razonamientos pesan las concepciones cuya orientación tendrán que ver sin duda
con la situación de la realidad durante la cual se desarrollan.
Se habla entonces de influencias, tanto de tipo cultural, política, social, es
justamente este tipo de contextos los cuales representan la dirección que toma el
derecho en cuanto a su configuración se refiere, siendo que para el caso que nos
interesa se estaría refiriendo la idea al hecho de la influencia de la ideología en el
derecho, específicamente para lo que interesa a esta investigación la influencia de
género.
Corresponderá entonces verificar si la doctrina señala algún tipo de verificación
respecto a este fenómeno determinante del contexto, así se puede apreciar que sobre
la crítica a los mismos Derechos Humanos pesa una caracterización de la que habla
la investigadora Ramírez Huaroto (2017) en su artículo científico titulado:
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Articulando Respuestas: Estándares sobre Violencia contra las Mujeres en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus concordancias en el Perú, en
el cual señala lo siguiente:
El derecho internacional de los derechos humanos no ha escapado
de esta mirada crítica. Se ha señalado como observación principal
que la formulación inicial de los derechos humanos fue modelada
desde una perspectiva masculina y, por ello, han sido necesarios
desarrollos interpretativos posteriores para que su aplicación se
extienda a la realidad de las mujeres.
2.3. Fundamentos Filosóficos – Antropológicos de la Ideología de Género
En este apartado desarrollaremos teorías de pensamiento que han surgido en la
historia y que se han alejado de una verdadera comprensión de la persona,
reduciéndola muchas veces a tan solo algunas de las notas características del ser
personal, lo que ha conducido a una equivocada interpretación de la misma, y al
mismo tiempo ha dado lugar a la aparición de nuevas ideologías. Esto, debido en
parte al contexto social propio de la época en que vivió cada pensador y de la
formación que recibieron.
Las teorías que a continuación desarrollaremos, son las que desde mi punto de vista,
constituyen la base sobre la cual se ha ido construyendo la denominada ideología
de género, inferidas de algunas de sus teorías.
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2.3.1. El Marxismo y Federick Engels
Marx y Engels constituyen las bases fundantes y las fuentes principales de todo el
pensamiento comunista. Engels amigo y colaborador incondicional de Marx fue el
único revolucionario del movimiento socialista que permaneció fiel a Marx hasta el
final y se identificó con la ideología marxista.
Es importante aclarar que, Marx propiamente no hace una propuesta de feminismo
ni de ideología de género como tal. Sin embargo, la teoría del feminismo de género
si se basa en una interpretación neomarxista de la historia. Se apoya en la afirmación
de Marx de que toda la historia es una lucha de clases del opresor contra oprimido;
una batalla que se resolverá cuando los oprimidos se percaten de su situación y se
alcen en revolución imponiendo la dictadura de los oprimidos. Así, la sociedad será
totalmente reconstruida dando lugar a una sociedad sin clases, libre de conflictos,
que asegurará la paz para todos.
La historia de todas las sociedades que han existido hasta ahora no
es más que la historia de la lucha de clases. Libres y esclavos,
patricios y plebeyos, (…) opresores y oprimidos han estado de
manera continua en una recíproca oposición y han llevado a cabo
una lucha ininterrumpida, a veces latente y a veces pública. Esta
lucha ha acabado, en todos los casos, con una transformación
revolucionaria de toda la sociedad o con la ruina común de las clases
en lucha (Reale & Antiseri, 1988, pág. 187).
Para Marx y Engels opresores y oprimidos constituyen la esencia de toda la historia
humana, por eso, toda su teoría estará impregnada de esta premisa. En esta línea de
pensamiento, también se interpretará el tema de la familia.
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Para Marx la familia tradicional constituye un peligro, pues, es allí donde se da el
predominio absoluto del hombre sobre la mujer y sobre los hijos; donde el varón
somete y esclaviza a la mujer convirtiéndola en sierva de sus deseos y en
instrumento para producir hijos. Por ello, la abolición de la familia será uno de sus
objetivos fundamentales. Sin embargo, será Engels quien desarrolle un estudio más
sistematizado de este tema.
Engels se encargará de sentar las bases de la unión entre marxismo y feminismo.
En su libro: El Origen de la Familia. La Propiedad Privada y el Estado (1884),
realiza una presentación histórica de cómo ha evolucionado la familia siguiendo la
propuesta evolucionista de Morgan y Bachofen, historiadores y antropólogos
estadounidenses, quienes consideraban que: “Las reglas de comportamiento del
hombre eran un simple producto de la evolución, por lo que, en sentido estricto, no
se podía hablar de naturaleza humana; todo era historia y cultura” (Burgos Velasco,
2004, pág. 73).
Federick Engel (1884) citando a Morgan menciona que: “La familia es el elemento
activo; nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una
forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro
más alto” (pág. 18).
Dentro de este contexto se sitúa la explicación que hace Engels de la familia, la cual
habría pasado por tres fases:
Así, la primera fase por la que pasó la familia, según Engels (1884) es la que él
denomina como salvajismo, se trata de una etapa en la que predomina la
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promiscuidad primitiva de sexos, por lo que también se le conoce con el nombre de
matrimonio de grupo: “… existió un estadio primitivo en el cual imperaba en el
seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía
igualmente a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres” (pág. 19). Este
sería el tipo de familia que predominó en un periodo denominado prehistórico.
Luego le sucedió una segunda fase en la que se dio una paulatina restricción de
vínculos matrimoniales y se le denominó etapa de la barbarie. Es aquí donde
aparecerán tres tipos de familia: a) la familia consanguínea, en la que la única
vinculación matrimonial que no se permitía era la de entre padres e hijos o la de
abuelos y nietos: “En esta forma de la familia, los ascendientes y los descendientes,
los padres y los hijos, son los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y
de los deberes (pudiéramos decir) del matrimonio. Hermanos y hermanas, primos
y primas en primero, segundo y restantes grados, son todos ellos entre sí hermanos
y hermanas, y por eso mismo todos ellos maridos y mujeres unos de otros” (Engels,
1884, pág. 22). b) la familia punalúa, en la que la imposibilidad vinculación
matrimonial se extiende también a hermanos y hermanas: “Si el primer progreso en
la organización de la familia consistió en excluir a los padres y los hijos del
comercio sexual recíproco, el segundo fue en la exclusión de los hermanos. (…)
este progreso fue infinitamente más importante, pero también más difícil que el
primero. Se realizó poco a poco, comenzando, probablemente, por la exclusión de
los hermanos uterinos (es decir, por parte de madre), al principio en casos aislados,
luego, gradualmente, como regla general (…), y acabando por la prohibición del
matrimonio hasta entre hermanos colaterales” (Engels, 1884, pág. 22). c) la familia
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sindiásmica, en la que se estableció vínculos matrimoniales más largos entre un
hombre y una mujer: “Se formaba ya parejas conyugales para un tiempo más o
menos largo; el hombre tenía una mujer principal (no puede aún decirse que una
favorita) entre sus numerosas, y era para ella el esposo principal entre todos los
demás” (Engels, 1884, pág. 27). Es así, como poco a poco se va estableciendo la
imposibilidad de las uniones de grupos siendo sustituidas por las familias
sindíasmicas (unión de un hombre con una mujer), pero permitiéndose todavía la
poligamia y la infidelidad como un derecho para los varones y exigiéndose una
estricta observación de la fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común, y su
adulterio se castiga cruelmente.
Fue así como se fue estableciendo una tercera fase, la de la civilización en la que se
establecería la monogamia, con todos los rasgos que la tipifican. “Se funda en el
predominio del hombre; su fin expreso es el de procrear hijos cuya paternidad sea
indiscutible; y esta paternidad indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de
herederos directos, han de entrar un día en posesión de los bienes de su padre”
(Engels, 1884, pág. 36).
De este modo, la familia monogámica se diferencia del matrimonio sindiásmico
“por una solidez mucho más grande de los lazos conyugales, que ya no pueden ser
disueltos por deseo de cualquiera de las partes” (Engels, 1884, pág. 36). A su vez,
según Engels, se establece un dominio más absoluto por parte del hombre sobre la
mujer y sus hijos:
Sólo el hombre, como regla, puede romper estos lazos y repudiar a
su mujer. También se le otorga el derecho de infidelidad conyugal,
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sancionado, al menos, por la costumbre (el Código de Napoleón se
lo concede expresamente, mientras no tenga la concubina en el
domicilio conyugal), y este derecho se ejerce cada vez más
ampliamente, a medida que progresa la evolución social (Engels,
1884, pág. 36).
De modo general, se podría decir que, según este tipo de pensamiento, la familia
históricamente estuvo organizada socialmente bajo la modalidad de matriarcado y
que, poco a poco evolucionó a una sociedad de tipo patriarcal.
El matriarcado fue propio de la primera fase: el período prehistórico. En esta época:
No se conocía la relación entre el acto sexual y la procreación, por
lo que el padre no tenía ningún papel en la estructura familiar. La
sociedad estaba formada, por una parte, por los hombres dedicados
a la caza y al ejercicio de las relaciones sexuales libres y, por otra,
por la estructura madre-hijos que daba cohesión al grupo y constituía
la sede de la autoridad (Burgos Velasco, 2004, pág. 74).
Por su parte el patriarcado, se iría estableciendo a través de un proceso evolutivo
gradual:
Con la aparición de los rebaños y las demás riquezas nuevas, se
produjo una revolución en la familia. La industria había sido siempre
asunto del hombre; los medios necesarios para ella eran producidos
por él y propiedad suya. Los rebaños constituían la nueva industria;
su domesticación al principio y su cuidado después, eran obra del
hombre. Por eso el ganado le pertenecía, así como las mercancías y
los esclavos que obtenía a cambio de él (Engels, 1884, pág. 92).
Con la aparición de la industria y las nuevas actividades laborales que el
hombre desempeña, empieza a incorporarse la idea de propiedad y al
aumentar la actividad productora surge también la división de clases: “De la
primera gran división social del trabajo nació la primera gran escisión de la
sociedad en dos clases: señores y esclavos, explotadores y explotados”
(Engels, 1884, pág. 92).
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La constitución del patriarcado o de la monogamia, es lo que Engels
denominó familia burguesa. Esta, sería el factor principal por el que se
produce la división a causa de la propiedad privada. En este tipo de familia,
la mujer, resultó muy desfavorecida:
La misma causa que había asegurado a la mujer su anterior
supremacía en la casa –su ocupación exclusiva en las labores
domésticas-, aseguraba ahora la preponderancia del hombre en el
hogar: el trabajo doméstico de la mujer perdía ahora su importancia
comparado con el trabajo productivo del hombre; este trabajo lo era
todo; aquél, un accesorio insignificante (Engels, 1884, pág. 92).
Entonces, se produce lo que Engels denomina antagonismo entre el varón y la
mujer: “El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo
del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo; y la
primera opresión de una clase por otra, con la del sexo femenino por el masculino”
(Engels, 1884, pág. 35).
Para Engels, la emancipación de la mujer será imposible mientras permanezca
excluida del trabajo productivo social y dedicada solo al trabajo doméstico, que es
un trabajo privado. Y solo podrá emanciparse cuando participe de la escala social y
productiva.
Es dentro de este contexto, que la ideología de género realiza también una
interpretación de la historia como lucha de sexos, considerando que: toda relación
sexual denota una relación de poder del hombre sobre la mujer y que la cultura se
ha construido a lo largo de la historia, para establecer y consolidar este dominio.
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2.3.2. El Nihilismo de Friedrich Nietzsche y El Existencialismo de Jean Paul
Sastre
El nihilismo y existencialismo ateo favoreció el advenimiento de la revolución
sexual. Es por ello que brevemente desarrollare el pensamiento de dos filósofos
representantes por la incidencia de su pensamiento en el tema de investigación.

2.3.2.1. Friedrich Nietzsche
Sobre el pensamiento desarrollado por Nietzsche, mencionaré dos temas que
pueden constituirse como presupuesto filosófico y antropológico de la denominada
ideología de género. Estas son: el vitalismo y la voluntad de poder.
El vitalismo: es un principio rector en la filosofía de Nietzsche. Se trata de un valor
absoluto al que se subordinan todos los demás. Hace referencia a la exaltación
infinita de la vida natural en toda la potencia ilimitada de sus fuerzas e instintos, sin
trabas ni normas que puedan estorbar el impulso desbordante del torrente de vida
(Urdánoz Aldaz, 1975, pág. 508).
Dionisos será el símbolo perfecto que ha elegido para personificar la vida en sus
fuerzas elementales, en todos los instintos primitivos de una vitalidad sensible e
irracional, esta divinidad se distingue de Apolo por cuanto simboliza la belleza, la
poesía, y las artes en general, pero que además para los griegos -según Nietzscheexpresaba un modo de estar ante el mundo: era el dios de la luz, la claridad y la
armonía, frente al mundo de las fuerzas primarias e instintivas. Representaba
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también la individuación, el equilibrio, la medida y la forma, la racionalidad.
Nietzsche es contrario a esta interpretación pues afirma que es correcta solo para el
mundo griego a partir de Sócrates, y no para el mundo griego anterior a Sócrates,
que para Nietzsche es el más característico del espíritu griego.
Dionisos (Baco para los romanos), es el dios del vino y las cosechas, de las fiestas
báquicas presididas por el exceso, la embriaguez, la música y la pasión; pero, según
Nietzsche, con este dios se representaba también el mundo de la confusión, la
deformidad, el caos, la noche, el mundo instintivo, la disolución de la
individualidad y, en definitiva, la irracionalidad. En este sentido, la auténtica
grandeza del mundo griego arcaico estribará en no ocultar esta dimensión de la
realidad, en armonizar ambos principios, en considerar incluso que lo dionisíaco
era la auténtica verdad. Para Nietzsche este dios representaría para los griegos una
dimensión fundamental de la existencia, que lo expresaron en la tragedia. Algo tan
importante como la vida en sus aspectos oscuros, instintivos, irracionales, y
biológicos, en la cultura occidental simplemente habría quedado relegado.
En este sentido, para Nietzsche se instaura la decadencia occidental en la Grecia
Clásica con Sócrates y Platón. Según él, los griegos intentan ocultar esta faceta
inventándose un mundo de legalidad y racionalidad (un mundo puramente apolíneo,
como el que fomenta el platonismo). Sócrates inaugura el desprecio al mundo de lo
corporal y la fe en la razón, identificando lo dionisíaco con el no ser, con la
irrealidad. Así pues, para Nietzsche este dogmatismo es síntoma de decadencia,
porque se opone a los valores del existir instintivo y biológico del hombre. Al igual
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que la filosofía de Sócrates y Platón, la moral judeo cristiana y el monoteísmo serían
la causa de la decadencia del espíritu griego antiguo pues supone el triunfo de lo
apolíneo sobre lo único real, lo dionisíaco.
Muy en consonancia con el vitalismo se encuentra su propuesta respecto al
superhombre y la voluntad de poder. El superhombre es el nuevo estado de la
humanidad que debe superar la decadencia, degeneración y debilitamiento de su
fortaleza producto de la moral de rebaño. La entronización de este superhombre
solo será posible tras la muerte de Dios.
Nietzsche (1990), en su obra: La Gaya Ciencia, además de hacer una dura crítica
al cristianismo, anuncia la muerte de Dios:
¿No habéis oído hablar de aquel hombre frenético que en la claridad
del mediodía prendió una lámpara, corrió al mercado y gritaba sin
cesar: «¡Busco a Dios, busco a Dios!»? Puesto que allí estaban
reunidos muchos que precisamente no creían en Dios, provocó una
gran carcajada. «¿Es que se ha perdido?», dijo uno. «¿Se ha
extraviado como un niño?», dijo otro. «¿O es que se mantiene
escondido? ¿Tiene temor de nosotros? ¿Se ha embarcado en un
navío? ¿Ha emigrado?» —así gritaban y reían confusamente. El
hombre frenético saltó en medio de ellos y los traspasó con su
mirada. «¿A dónde ha ido Dios?», gritó, «¡yo os lo voy a decir!
¡Nosotros lo hemos matado— vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos
sus asesinos! (pág. 114).
La muerte de Dios significa la eliminación del mundo sobrenatural y, por tanto,
también de todos aquellos valores vinculados a Él. Por lo que, con la proclamación
de la muerte de Dios, ya no habrá un valor moral absoluto que guíe la conducta
humana. El hombre queda así, abandonado a sus propias fuerzas. Es necesario,
entonces, la instauración del superhombre, teoría que desarrollará en su obra: Así
habló Zaratustra.
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Según Fazio y Fernández (2009), la muerte de Dios en Nietzsche resulta muy
ambigua, dado que, no tendría una significación única. Por un lado, significa la
supremacía del hombre como consecuencia de la desaparición de Dios; y, por otro
lado, también significa la presencia del ateísmo imperante en la modernidad:
La desaparición de Dios borra todo punto de referencia: ya no hay
un horizonte (…) al no haber un absoluto, todo deviene en relativo y
sin valor. En este sentido, la muerte de Dios es una tragedia: el necio
que anuncia la muerte de Dios tiene que despertar a los ateos que no
se han dado cuenta de las consecuencias tremendas que trae consigo
dicho acontecimiento (pág. 154).
Con la muerte de Dios, se abre paso a la divinización y autonomía absoluta del
hombre y con su teoría del eterno retorno aparecerá su metafísica invertida donde
el devenir y lo contingente ocupará el lugar del ser.
Por eso en Así habló Zaratustra, Nietzsche (2003) presenta en primer lugar al nuevo
hombre que está llamado a superarse, a ser como dios, a suplantar al viejo Dios que
ha muerto:
El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para
superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima
de sí mismos: ¿y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y
retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el
mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y
justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre: una
irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que
lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros
continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también
ahora es el hombre más mono que cualquier mono. Y el más sabio
de vosotros es tan sólo un ser escindido, híbrido de planta y
fantasma. Pero ¿os mando yo que os convirtáis en fantasmas o en
plantas? ¡Mirad, yo os enseño el superhombre! El superhombre es el
sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad: ¡sea el superhombre el
sentido de la tierra! (pág. 36).
Este superhombre, no tiene ningún referente de trascendencia:
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(...) El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el
superhombre, una cuerda sobre el abismo. Un peligroso pasar al otro
lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar tras, un peligroso
estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente
y no meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito
y no un ocaso (Nietzsche, 2003, pág. 38).
Cuando Dios muere, el lenguaje del ser humano ya no va dirigido a nombrar a Dios
sino a Él mismo. Ahora sus ideales serán proyectados hacia él mismo y a la creación
de su propio ser. En este sentido el superhombre es el héroe afirmador porque dice
sí a la vida, a la fuerza, al caos y a la diferencia:
Será capaz de decir sí a la vida, no despreciará su cuerpo, no amará
al prójimo sino al amigo. Será un hombre libre, capaz de darse a sí
mismo el bien y el mal, y de imponer la ley de su propia voluntad:
como todos los valores se han devaluado, hay que crear nuevos
valores que dependan exclusivamente de la autonomía absoluta del
hombre. El superhombre debe superar a Dios, pero también debe
superar las consecuencias negativas de su muerte, es decir el
nihilismo (Fazio & Fernández, 2009, pág. 158).
Ahora bien, para que este superhombre se imponga es necesario, la voluntad de
poder. Esta propuesta que hace Nietzsche es muy parecida a la de Schopenhauer,
pero sin sentido de trascendencia.
Para Nietzsche, son los hombres quienes han dado lugar a los valores morales, pues,
los hombres enfrentados entre sí han creado el bien y el mal y por tanto los valores
morales son necesarios para dicha convivencia. Sin embargo, para Nietzsche estos
valores no tienen ningún fundamento absoluto y como evidencia de esa realidad
habla de los sacerdotes judíos que para imponer sobre los demás las tablas de la ley
necesitan recurrir a mentiras ideales como: Dios, salvación del alma, etcétera, y así
se va imponiendo según Él una voluntad de poder en sentido negativo, pues, ésta
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constituye la expresión de una voluntad débil que no puede atreverse a reconocer
su propio poder.
Esta situación se empeorará, por tanto, unida al gran acontecimiento acaecido en la
modernidad: “La Muerte de Dios” (Dios era el dispensador de sentido para el
mundo, para los códigos morales). Este acontecimiento, también celebrado por los
librepensadores de la época ilustrada, ha hecho que la razón ocupe el trono vacante
del viejo Dios desposeído. Sin embargo, para Nietzsche este Estado de razón
creado, sigue siendo un ídolo mentiroso. Así la moral bajo forma religiosa o laica
convierte al hombre en un ser manso, dócil e impotente no solo porque eleva al
rango de virtud suprema los rasgos de decadencia sino porque al ocultar tras el
manto de las ficciones metafísicas la auténtica procedencia de los valores (que no
es otra que la voluntad de poder) le conduce al olvido de su poder creador.
La verdadera liberación solo tendrá lugar cuando el hombre recupere la conciencia
de su voluntad creadora, cuando se sepa a sí mismo como el único artífice de sus
valoraciones, esto es lo que designó con el nombre de transvaloración.
Para Nietzsche al igual que Protágoras:
… El hombre tiene que ser medida de todas las cosas; tiene que crear
nuevos valores y ponerlos en práctica. El hombre embrutecido
inclina la cabeza ante las crueles ilusiones de lo sobrenatural. El
superhombre «ama la vida» y «crea el sentido de la tierra», y
permanece fiel a esto. En ello consiste su voluntad de poder (Reale
& Antiseri, 1988, pág. 392).
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Nietzsche, propone que el hombre busque una moral totalmente distinta a la del
cristianismo, por eso en contrapartida, propone valores como la fuerza, la valentía
y lo corporal. Sin embargo, esto solo será posible a través de una transmutación de
los valores, que implica hacer valioso lo que antes se pensaba como despreciable.
Así el hombre realmente valioso, el “superhombre”, impone su voluntad creando
su propia moral.
La teoría del vitalismo, del superhombre y la voluntad de poder, se tornarán luego
como precedentes para la propuesta que hará Sigmund Freud y posteriormente tierra
fértil para el pensamiento subyacente en la ideología de género. Pues, con la idea
de “Dionisos” como imagen de la fuerza instintiva y de salud, de ebriedad creativa
y pasión sensual, no hace más que exaltar lo sensitivo sobre lo racional como algo
que deba darse. Esto aplicado al campo de lo sexual, se podría interpretar que es
necesario explorar las múltiples opciones que surgen en nuestras sensaciones como
algo natural y normal moralmente hablando; esto sería lo que propiamente le
correspondería al superhombre en el ejercicio de su voluntad de poder. Es
exactamente una transmutación de los valores objetivos por aquellos que el
superhombre crea e impone o simplemente permite que se despliegue.

2.3.2.2. Jean Paul Sartre
Jean Paul Sartre escribió varias obras, sin embargo, para este análisis describiré
aquellas relacionadas con el tema de la libertad, en especial: El Ser y la Nada (1943)
y El Existencialismo es un Humanismo (1946).
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Tener, hacer y ser, es el subtítulo que Sartre pone a la cuarta parte de su obra el ser
y la nada. En este apartado desarrolla más detenidamente su teoría sobre la libertad.
Hay que empezar diciendo que para Sartre no existe una esencia humana singular a
la que los individuos humanos se ajusten, sino más bien, es la existencia de cada
uno que al ir ejerciendo nuestra libertad en las diversas situaciones que nos toca
vivir la que determina nuestro ser. Por tanto, para él la existencia es anterior a la
esencia: “…la libertad no tiene esencia. No está sometida a ninguna necesidad
lógica; de ella debería decirse lo que dice Heidegger del Dasein en general: «En ella
la existencia precede y determina a la esencia»” (Sartre, 1993, pág. 464). Si la
libertad no tiene esencia, se convierte entonces en el fundamento de todas las
esencias. La libertad, “es precisamente la nada que ha existido en el corazón del
hombre y que constriñe a la realidad humana a hacerse, en lugar de ser” (Urdánoz
Aldaz, 1978, pág. 674). En el ser humano, según Sartre, no existe una naturaleza
humana, sino que es el hombre el que se hace eligiéndose. Lo que llega a ser
depende de sus elecciones.
Concretamente, se puede decir que:
El hombre construye libremente su ser, sin estar constreñido por
ningún proyecto o límite que lo determine previamente: se hace a sí
mismo. Por esta razón, para Sartre el modo de ser del hombre es un
caso singular, pues, es el único ser para el cual la existencia precede
a la existencia (Fazio & Fernández, 2009, pág. 379).
Conviene especificar que Sartre utiliza dos términos en su teoría: el ser en sí y el
ser para sí. El ser en sí es la masa, la materia, lo inerte, lo mecánico; es el ser que
les pertenece a todos los demás seres. En cambio, el ser para sí, es la conciencia,
pero también y más profundamente es libertad y en ese sentido, se opone
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radicalmente al ser en sí. El ser para sí, le corresponde únicamente al hombre en
cuanto es consciente de su propio ser.
Sartre (1993) dice:
Soy, (…) un existente que se entera de su libertad por sus actos; pero
soy también un existente cuya existencia individual y única se
temporaliza como libertad. Como tal, soy necesariamente conciencia
(de) libertad, puesto que nada existe en la conciencia sino como
conciencia no-tética de existir (pág. 464).

La libertad pertenece a la estructura misma de la conciencia en ese sentido se está
condenado a ser libre, pues, no se puede dejar de elegir y, por tanto, de estar
expuesto al fracaso y a ser nada frente al mundo y frente a los hombres:
Estoy condenado a existir para siempre allende mi esencia, allende los móviles y
los motivos de mi acto: estoy condenado a ser libre. Esto significa que no podrían
encontrarse a mi libertad más límites que ella misma o, si se prefiere, que no somos
libres de cesar de ser libres (Sartre, 1993, pág. 466).
Una vez que el hombre ha sido arrojado a la vida, se vuelve responsable de todo lo
que hace, de su proyecto fundamental: su vida. Nadie tiene excusas válidas: si se
fracasa, se fracasa porque se ha elegido fracasar. Buscar excusas significa tener
mala fe: la mala fe presenta lo querido como si fuese una necesidad inevitable.
Esta libertad constitutiva coincide en el fondo con la nada y por eso surge la
angustia ante la libertad:
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El hombre se elige; su libertad es incondicionada: puede cambiar en
cualquier momento su proyecto fundamental. Al igual que la náusea
constituye aquella experiencia metafísica que desvela la gratuidad y
el absurdo de las cosas, la angustia es la experiencia metafísica de la
nada, de la libertad incondicionada. En efecto, el hombre, y sólo el
hombre, es «el ser por el cual existen todos los valores» (Reale &
Antiseri, 1988, pág. 540).
Es en la angustia donde el hombre comprende su ser como libertad originaria: “La
libertad se nos revela a través de la angustia: nos damos cuenta que nuestras
elecciones dependen de nada más que de nosotros mismos y de que son
injustificables, porque son determinaciones gratuitas de nuestro ser” (Elders, 1977,
pág. 213).
La angustia es la forma que tiene el ser humano de darse cuenta de su nada. Por eso,
huye de la angustia o trata de enmascararla, es por eso que el ser humano busca
identificarse con ciertos roles, con ciertas respuestas tomadas de otros, pretendiendo
entender la libertad solo como una propiedad entre otras. Pero el ser humano no
puede liberarse de la angustia, puesto que es, su angustia, y por eso tampoco puede
escapar de su libertad. Y en ese sentido el ser humano está, condenado a ser libre.
Sartre hace referencia a la libertad casi siempre en un sentido negativo. A través del
“para sí”, huye de su ser y nihiliza el “en sí”; la libertad lo hace ser continuamente
algo distinto de lo que puede afirmarse de él.
Su teoría sobre la libertad también es expuesta en su obra el existencialismo es un
humanismo. En esta obra enfatiza su teoría de que la existencia precede a la esencia,
premisa que según Sartre era común a todos los existencialistas, sin embargo, esto
no era verdad. Heidegger, por ejemplo, se niega a considerarse existencialista, y
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autores como Diderot y Voltaire, a pesar de su ateísmo, consideraban que el hombre
posee una naturaleza humana. En la primera parte de su obra Sartre, además de
hacer una defensa del existencialismo hace mención a dos tipos de existencialismo:
el existencialismo cristiano (que tiene como representantes a Gabriel Marcel y Karl
Jaspers) y el existencialismo ateo (en el que coloca entre otros a Heidegger y a él
mismo).
En esta obra, Sartre (2004) identifica al hombre con su libertad. Por tanto, el
hombre no es una esencia fija: es aquello que proyecta ser. En él, la existencia
precede a la esencia. Esto significa que el hombre no está sometido a ningún
determinismo, pues, el hombre es libre, el hombre es libertad.
¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre
empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y que después se define. El
hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza
por no ser nada. Sólo será después, y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay
naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla (pág. 31).
Al ser la libertad absoluta en el hombre, solo él es el responsable de todo, Sartre
(2004) confiere una total confianza en la buena decisión que hacemos para nosotros
y para los demás:
Cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no
queremos decir que el hombre es responsable de su estricta
individualidad, sino que es responsable de todos los hombres (...)
cundo decimos que el hombre elige, entendemos que cada uno de
nosotros elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse
elige a todos los hombres (…). Elegir esto o aquello, es afirmar al
mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos
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elegir el mal; lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser
bueno para nosotros sin serlo para todos (págs. 33 - 34).
Se deduce pues, que, para Sartre, nuestra responsabilidad es mucho mayor de la que
uno piensa porque compromete a toda la humanidad. Dice Sartre que todo hombre
debe preguntarse ¿Soy yo quien tiene derecho a obrar de tal manera que la
humanidad se rija según mis actos? Y si no se pregunta por eso es porque su
angustia se enmascara. Solo en este sentido dice que la angustia no es inacción ni
quietismo; es la condición misma de la acción, porque supone enfrentar una
pluralidad de posibilidades y cuando se elige una, adquiere valor porque ha sido
elegida.
Sartre (2004) no está de acuerdo con una moral laica por eso postula por la
existencia a priori de algunos valores:
“…, para que haya una moral, una sociedad, un mundo vigilado, que
algunos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a
priori; es necesario que sea obligatorio a priori ser honesto, no
mentir, no pegar a la esposa, tener hijos, etc., haremos por tanto un
pequeño trabajo que permitirá demostrar que estos valores existen, a
pesar de todo, inscritos en un cielo inteligible, aunque, por otra parte,
Dios no existe (págs. 40 - 41).
Sartre (2004), muy consecuente con su pensamiento, describe lo que sucede al
hombre sin Dios y sin valores trascendentes, una realidad que se percibe mucho en
la actualidad:
Si (...) Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u
órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni
delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, ni
justificaciones ni excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que
expresaré al decir que el hombre está condenado a ser libre.
Condenado, porque no se ha creado a sí mismo y, sin embargo, por
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otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de
todo lo que hace (págs. 42 - 44).
Queda claro el camino hacia donde conduce el existencialismo ateo que propone
Sartre. Si Dios no existe, la vida misma carece de sentido; y sólo cabe hablar del
sentido que cada uno le da, de los valores que cada uno inventa.
Para Sartre el existencialismo es un humanismo, pero no se trata de un humanismo
que valora a la humanidad por la excelencia de alguno de sus miembros, ni por la
supuesta bondad que posee en sí misma. Es un humanismo en cuanto no hay otro
legislador que el hombre mismo.
Sartre es posiblemente, el autor existencialista que más ha influido en el tema que
estoy desarrollando. Su propuesta de libertad absoluta se convierte en uno de los
pilares más fundamentales de la ideología de género. Si la libertad es elemento
constitutivo más radical del ser humano, entonces todo depende de nuestras
opciones, pues, nuestra libertad será pura elección, abierta a todas las posibilidades.
Este tipo de libertad, finalmente es una libertad vacía, un puro elegir indeterminado,
que coincide en el fondo con la nada. Una libertad que, paradójicamente, se presenta
como la fuente de valores y como la nada que constituye el mundo. De ahí surge la
angustia de saberse una pasión inútil.
En la ideología de género, las variadas opciones sexuales se asumen desde una
decisión personal, por tanto, se apela a la proclamación de una libertad absoluta
para poder hacerlo.
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2.4. El Marxismo y su Influencia en el Feminismo
Entender la posible relación de influencia existente entre marxismo y feminismo,
requerirá de la búsqueda de ciertos factores que los relacionen en la historia y en la
filosofía misma, así es como ubicamos el artículo científico titulado: Marxismo y
Feminismo ¿Compatibles o Irreconciliables?, creado por Ingerman Katia (2017),
en el cual, citando a Fabbri, señala lo siguiente:
Históricamente, los movimientos feministas han entendido al
patriarcado como una construcción histórica y social y, por ello, han
buscado constantemente las posibilidades de transformarlo en un
sistema social justo e igualitario. A lo largo de esta búsqueda
compleja, han surgido distintas corrientes feministas que debatieron
sobre la articulación entre patriarcado y capitalismo (Fabbri, 2013):
¿es uno más importante que el otro? ¿debe lucharse contra ambos a
la par? ¿se puede abolir uno sin abolir el otro? A lo largo de este
trabajo, intentaremos exponer las diversas visiones en torno a este
debate con el fin de esbozar una respuesta a estos y otros
interrogantes (Ingerman, 2017).
Como se puede apreciar existe un elemento común entre la discusión de ambas
figuras

cuestionadas,

precisamente

el

patriarcado

es

la

guía

de

los

cuestionamientos, siendo además que la propuesta de transformación hacia un
sistema de igualdad ha resultado ser siempre la que produce más influencia entre
uno y otro, pero según la investigadora citada, sería de un carácter importante el
hecho de querer entender su dependencia.
Por otro lado, se puede tomar como referencia lo indicado por la investigadora
Young (1992), quien en su artículo científico titulado: Marxismo y Feminismo: más
allá del ‘Matrimonio Infeliz’ (una crítica al sistema dual), en el cual indica lo
siguiente:
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Representar el patriarcado como un sistema universal que mantiene
la misma estructura básica a través de la historia puede llevarnos a
serios prejuicios culturales, raciales y clasistas. Es más, el describir
las diferencias en la forma y naturaleza de la situación de la mujer
en circunstancias sociales diferentes como meras "expresiones" de
un mismo y universal sistema el patriarcado, le resta la profundidad
y complejidad que tiene la opresión de la mujer (pág. 45).
De lo indicado por la autora citada, se puede apreciar que efectivamente existe un
fundamento que parte de la ideología marxista en su lucha contra el patriarcado
buscando la igualdad de las personas, sin embargo la forma en que se está
proponiendo la igualdad que asegure la protección de la mujer parte del mismo
concepto, por lo mismo que se ubica una contradicción de concepción; siendo así
lo que tendría que buscarse más bien es la equiparación de los derechos sin
necesidad de reprimir.

2.5. La Participación de la Ideología de Género en la Violencia Familiar
Para conseguir un desarrollo apropiado del análisis doctrinario que mida la
participación de la ideología de género en la forma en que se viene tratando la
violencia familiar, se debe en forma inicial detallar básicamente la
conceptualización de violencia familiar.

2.5.1. Antecedentes de Violencia Familiar
Etimológicamente violencia proviene del latín vis, con la connotación de fuerza,
vigor, desprendiéndose vocablos que aluden a violentar, violar, empujar, presionar.
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La Violencia contra la Mujer es un tema tan viejo como la historia misma de la
humanidad.
A través de muchos estudios, los especialistas han podido comprobar que las
personas cuyo carácter se torna agresivo provienen de relaciones familiares
altamente conflictivas o han sufrido rechazo o ausencia de amor por parte de sus
padres. Los análisis históricos revelan que la violencia contra la Mujer ha sido un
fenómeno tolerado y aceptado desde tiempos remotos y que tiene en su base la
construcción cultural de género. Hasta fecha reciente (1975), el Código Civil
Español mantenía que el hombre podía corregir a la esposa.
En Roma se elaboró la tutela perpetua de la Mujer y en Irak, en 1990, por decreto,
se les permite a los hombres matar a sus esposas por problemas de honor. La
violencia contra la mujer se ha mejorado dramáticamente en los últimos años, en
1975, durante la conferencia del año internacional de la mujer de Naciones Unidas
en la ciudad de México, se consideró la violencia contra la mujer como un asunto
principalmente familiar.
En la medida en que el movimiento internacional de mujeres se reforzó, la
comprensión y la conciencia pública sobre este asunto adquirió tanto mayor fuerza
como complejidad, En la segunda Conferencia de la mujer que se llevó a cabo en
la ciudad de Copenhague en 1985, años después en Nairobi se reconoció que la
violencia doméstica es un obstáculo a la equidad y una ofensa intolerable a la
dignidad humana.
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En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas paso su primera resolución
sobre la Violencia contra la mujer e hizo un llamado a la acción concreta y
multidisciplinaria para combatir la violencia doméstica en todas las naciones. En
1986 el Consejo Económico y Social declara que la violencia en la familia es una
grave violación de los derechos de la mujer. Como hemos podido evidenciar en los
hechos antes mencionados, la violencia no es, en absoluto un fenómeno nuevo. Su
reconocimiento y visualización son muy recientes (1925), cuando un grupo de
países integrantes de la naciente Organización de las Naciones Unidas reparará en
forma oficial sobre la gravedad de la Violencia contra la Mujer
La dimensión del problema aumenta luego de la II Guerra Mundial (1939-1945)
cuando deja de ser un asunto de importancia política y sicológica para convertirse
en reto para la Salud Pública. La forma de abordarlo y de explicarlo es todavía
reciente. En el siglo XXI los problemas más importantes serán: la pobreza, la
violencia y el desarrollo sostenible. En la década de los setenta, el marco de
reflexión acerca de la Violencia Contra la Mujer se centró en la desigualdad
histórica entre hombres y mujeres y la relación asimétrica en todos los órdenes de
la vida, que relegaba a la mujer a un papel de subordinación; ese enfoque jugó un
papel muy importante en descubrir y dimensionar, en su justa medida, el problema
de la Violencia contra la Mujer, lo que era considerado un problema familiar y no
social.
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2.5.2. Definición de Violencia Familiar
Luego de haber desarrollado el concepto de violencia en forma general, enfocada
básicamente a la afectación de la mujer a nivel internacional, para efectos de
enriquecer nuestra investigación, nos ocuparemos de buscar la definición de
violencia familiar, así diremos En un sentido amplio, entiende por violencia: la
acción o efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural modo
de proceder.
“Fuerza extrema, o abuso de la fuerza. Fuerza ejercida sobre una persona para
obligarla a hacer lo que no quiere. El que obra con ímpetu y fuerza; se deja llevar
fácilmente por la ira” (Diccionario de la Lengua Española, 2012).
Si de lo que se habla, es un tipo de fuerza ejercida de una perspectiva del abuso,
entonces diremos que tiene un inicio connotativo subjetivo, que es desencadenado
por la ira básicamente; entonces en el ámbito familiar como es que se configura,
tomaremos la referencia del psicólogo Jorge Corsi (2004), quien describe la
violencia familiar del siguiente modo:
El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que
tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia,
entendida como la forma de interacción enmarcada en el contexto de
desequilibrio de poder, siendo los dos ejes de desequilibrio de dicho
poder dentro de la familia el género y la edad. Además, es necesario
subrayar que, para poder definir una situación familiar como un caso
de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica,
permanente o periódica; por lo tanto, no están incluidas en la
definición las situaciones de maltrato aislado, que constituyen la
excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares (Corsi,
2004).
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El autor citado nos habla de una connotación familiar revestida de la característica
de frecuencia, esto es, no la comprende como hechos aislados que surgen de una
posible discusión simple, sino de actos constantes que terminan causando perjuicio
a la estructura familiar.
Pues bien, ya estamos ubicados en el medio familiar y descrita ya la definición
conceptual, nos corresponde buscar el detalle de lo que podría significar una suerte
de clasificación o puntualización de las formas en que podría generarse este tipo de
violencia, por ello tomamos lo plasmado por Ayvar Roldan (2007), al definir a la
violencia familiar de la siguiente manera:
La violencia familiar se refiere a las agresiones físicas, psicológicas,
sexuales o de otra índole llevadas a cabo reiteradamente por parte de
un familiar y que causan daño físico y psicológico y vulnera la
libertad de la otra persona; y una de sus características es su
cronicidad (pág. 45).
En esta última cita notamos la descripción acumulada de las formas en que puede
vulnerarse los principales aspectos de la personalidad como son el físico,
psicológico y la libertad de una persona comprendida en el entorno familiar.

2.5.3. Tipos de Violencia Familiar
Será preciso describir los tipos de violencia que se ubican en función a lo hasta
ahora desarrollado por la doctrina en función a los efectos verificados en la realidad,
experiencia que permite describir los siguientes tipos:
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2.5.3.1. El Maltrato Físico
Nos encargaremos de ubicar una descripción de este tipo de violencia, y según lo
estudiado diremos que el maltrato físico es el acto (acción u omisión) de agresión,
que, de forma directa o indirecta, causa una afectación material en el cuerpo, salud
o actividad vital de la víctima. En este caso, el agresor tiene la intención de inferir
un daño, pero también el agresor de la violencia familiar tiene un fin mediato, pues
con su agresión lo que busca es someter o posicionarse como superior al agraviado.
Tomaremos como referencia lo desarrollado por Corante y Navarro (2004),
quienes en desarrollan de la siguiente manera esta tipología:
El daño físico es el resultado material y corporal que presenta la
víctima de maltrato, pudiendo ser de diferentes magnitudes. Su
precisión es realizada a través del reconocimiento médico. Para
efectos legales de considerar la acción como delito o falta se ha
establecido que las lesiones que requieran más de 10 días de
asistencia médica o descanso físico son calificadas como acciones
delictivas. Las lesiones que solo alcancen asistencia o descanso de
10 días se consideran faltas contra la persona (pág. 26).
Todo tipo de violencia debe merecer reproche, así lo entendemos no sólo a nivel
nacional sino internacional, las cortes supranacionales también han contemplado
este aspecto enfocado como forma de discriminación, recogemos tal idea de la
investigación realizada por Ramírez Huaroto, en la que obtiene como resultado de
su análisis la siguiente afirmación:
(…) cabe destacar que en el SIDH se ha reconocido que ciertos
grupos de mujeres padecen de discriminación en base a más de un
factor a lo largo de su vida, en virtud de su corta edad, su raza y su
origen étnico, entre otros, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de
violencia (Jessica Lenahan y otros vs. Estados Unidos, 2011). La
vulnerabilidad puede estar asociada a la edad (Franco Veliz y otros
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vs. Guatemala, 2014), o la condición de ser indígena (Fernández
Ortega y otros vs. México, 2010).

2.5.3.2. El Maltrato Psicológico
El maltrato psicológico o violencia psicológica que sufre una persona en su psique
y más aún en el ejercicio de su libertad; alterando su equilibrio psicológico, su
sensación de bienestar. Es definida por la Organización Radda Barner,
organización no gubernamental creada en Estocolmo-Suecia, su función principal
es salvaguardar los derechos del niño, como:
Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la persona, por
medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta,
humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta omisión
que implique un perjuicio de la salud psicológica, el desarrollo
integral o la autodeterminación del ser humano (pág. 47).
Quizás, el daño psicológico sea el único que se presente en toda forma de expresión
de la violencia familiar. El maltrato psicológico implica la afectación emocional
que sufre la víctima ante la conducta violenta del agresor. Sea la forma en que se
manifieste dicha conducta agresiva: física, verbal, sexual, económica, etc., la
víctima siempre padecerá del temor, ansiedad, depresión, desesperación,
inseguridad, desvalorización y demás afectaciones emocionales propias del
maltrato psicológico.
Entonces, pues, este tipo de maltrato consiste en la acción u omisión que provoca,
en quien lo recibe, alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. El maltrato
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psicológico también incluye episodios de intimidación, comentarios despectivos y
humillaciones.
“En esta segunda fase de "crisis", el agresor descarga su tensión con acciones
violentas físicas, psicológicas o sexuales; perdiendo toda forma de comunicación y
entendimiento” (Salas Beteta & Baldeón Sosa, 2009, pág. 56).
La preocupación de nuestra investigación esta justamente basada en este aspecto,
para lo cual en el desarrollo deberá tratarse la crítica a la ley que se ha creado para
la erradicación de la violencia enfocándolo al ámbito psicológico, pues se están
haciendo muchas críticas a tal regla jurídica, entre ellas tenemos a Álvarez Olazábal
(2017), quien dice sobre el particular:
Prueba de ello es que, si bien el artículo 26 de la ley establece que para la
calificación del daño físico y psíquico de la víctima, la certificación médica debe
ser acorde a los parámetros médico legales, con información detallada de los
resultados de tales evaluaciones, consignando necesariamente la calificación de
días de atención facultativa como de incapacidad; sin embargo, aún a la fecha, los
certificados médico legales expedidos por los psicólogos del IML, contienen la
siguiente observación a pie de página: ‘Debido a que aún no se cuenta con un
reglamento y guía adecuada a las precisiones de la Ley № 30364, la presente pericia
se sujeta y realiza según los alcances del protocolo establecido por la Guía de
Psicología Forense para casos de Violencia Familiar” Resolución № 1064 – 2013 –
MP / FN (pág. 502).
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Se puede apreciar que estamos realmente ante un problema que requiere atención
urgente, por ello y teniendo en cuenta que la violencia psicológica desarrolla una
amplia gama de posibilidad respecto de sus efectos o su acción sobre la subjetividad
humana, será prudente entonces, desarrollar algunos de estos aspectos como
manifestaciones del maltrato psicológico.

2.5.3.3. El Maltrato Sin Lesión
La Ley № 30364 de Protección Frente a la Violencia Familiar, considera como
forma de violencia familiar, al maltrato sin lesión; aunque su reglamento no ha
especificado sus alcances.
La clásica figura del maltrato sin lesión es el abandono que consiste en el acto de
desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la familia con los que se
tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro
la salud.
Este abuso se manifiesta en situaciones diversas y está referido al incumplimiento
de obligaciones hacia uno o varios miembros de la familia, por parte de quien está
obligado a proveer cuidados y protección. Puede relacionarse con la higiene, la
nutrición, cuidados rutinarios, atención emocional, necesidades médicas no
resueltas o atendidas tardíamente o exposición a peligro. Pero también hablamos de
maltrato sin lesión, cuando un golpe no deja huellas de lesiones traumáticas, por
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ejemplo, las agresiones con una toalla mojada, que causan un dolor considerable,
pero que no dejan marcas en el cuerpo de la víctima.
Así pues, el maltrato sin lesión es una situación en que, sin presentarse un daño
físico en la víctima, existe un maltrato por algún acto negligente en la conducta del
victimario.
Este maltrato sin lesión se da en el caso del victimario, obligado por la ley a
responsabilizarse de ciertas obligaciones, se desentienden de ellas, por ejemplo: el
abandono del padre de familia frente a la alimentación, vestido, higiene, protección
y vigilancia en situaciones riesgosas y/o cuidados médicos de sus hijos o cónyuge.
Esta negligencia trae como consecuencia retrasos importantes en el desarrollo
intelectual, físico y social del niño y adolescente, que requieren atención
especializada.
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CAPITULO III
ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA LEY № 30364 - LEY PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

2.1. Antecedentes Normativos Internacionales
Hay consenso internacional respecto a que la violencia contra mujeres y niñas por
razones de género debe considerarse como “violencia basada en el género” porque
en gran medida surge de la situación de subordinación de las mujeres en relación a
los hombres en la sociedad (Ellsberg & Heise, 2007, pág. 11). Esa constatación ha
llevado a la comunidad internacional a identificar la violencia contra las mujeres
con la violencia basada en género.
Para el reconocimiento de la problemática de la violencia contra las mujeres, hay
un conjunto de normas jurídicas internacionales y normas nacionales producidas en
las últimas décadas, que establecen un marco de protección y atención al problema.
En todo ese proceso, las organizaciones de mujeres y las Naciones Unidas han sido
actores protagónicos dado que han promovido varias Conferencias Mundiales y
declaraciones oficiales en las que se ha analizado en profundidad el problema de la
discriminación y la violencia contra las mujeres.
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2.1.1. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos
El sistema internacional de los derechos humanos cuenta con un cuerpo jurídico
que se encuentra en permanente evolución y es cada vez más sensible a las
realidades de las mujeres. Sobre el particular, la Organización de las Naciones
Unidas y las organizaciones de mujeres de todo el mundo han cumplido un rol
protagónico en resaltar la violencia contra la mujer como objeto de preocupación.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene esta idea al
decir que “el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está
formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos
jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”.
En este punto es importante destacar que según lo señala la doctrina y la
jurisprudencia

internacional

los

Estados,

al

suscribir

los

instrumentos

internacionales, adquieren dos tipos de deberes: el primero referido a “respetar los
derechos reconocidos por los tratados” y el segundo deber que aspira a “garantizar
su goce efectivo a las distintas personas bajo su jurisdicción”.
Bajo ese marco, nuestro país está comprometido a cumplir los principios, normativa
y a adherirse a la jurisprudencia internacional, refrendado en el artículo 55° de la
Constitución de 1993 que afirma que los tratados celebrados por el Estado y en
vigor forman parte del derecho nacional.
En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional reconoce que: “Los tratados
internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento,
sino que, además, detentan rango constitucional”.
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2.1.2. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer – CEDAW
La CEDAW define la discriminación contra la mujer sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera y
especifica que cada Estado debe tomar medidas legislativas y administrativas
necesarias para prevenir, investigar y castigar la discriminación hacia las mujeres.

2.1.3. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Uno de los aportes más significativos de esta Declaración es que proporciona una
definición de violencia contra las mujeres, llenando así el vacío dejado por los
documentos generales de derechos humanos y por la CEDAW.
Esta Declaración señala que por violencia contra la mujer se entiende:
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 las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.
La Declaración reconoce el sustrato cultural de la violencia contra la mujer al
señalar que “constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la
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mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto
pleno de la mujer”, y pone de relieve los distintos escenarios de la violencia contra
la mujer: violencia en la familia, violencia en la comunidad y violencia cometida o
tolerada por el Estado.
Paz Rodríguez (2012) considera que esta Declaración supuso un avance histórico
en la lucha contra la violencia hacia las mujeres porque:
Considera que las diferentes formas de violencia ejercida contra las
mujeres son violaciones de los derechos humanos (pág. 29).
No limita la definición de violencia a la violencia física, sino que incluye la
violencia psicológica, la violencia sexual, las amenazas y la privación de libertad,
que se produce tanto en el contexto familiar como en el de la comunidad o el Estado
(pág. 29).
Plantea que se trata de una forma de violencia basada en la ideología de género: el
origen de la violencia contra las mujeres está en la discriminación que sufren como
consecuencia de la ancestral desigualdad en la distribución de roles sociales (pág.
29).

2.1.4. Conferencias Internacionales
2.1.4.1. I Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1975 (México)
La importancia de esta primera conferencia se basa tanto en la amplitud de los temas
abordados, como en el abanico de aspectos surgidos en el desarrollo de la misma.
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Alda Facio (2001) señala que esta conferencia, tuvo como principal resultado la
adopción por parte de los Estados del Plan de Acción de la Ciudad de México que
dio lugar a la proclamación por la Asamblea General de la ONU del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer, 1975 – 1985 (pág. 10).
Tras el impulso por los objetivos planteados en esta Conferencia, la Asamblea
General de Naciones Unidas aprobó en 1979 la Convención para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento jurídico clave en
la lucha contra la violencia contra las mujeres, pues aunque no es abordada de modo
específico, muchas de las cláusulas antidiscriminación en él recogidas suponen un
instrumento clave en la lucha contra la violencia, y así lo ha señalado la
Recomendación General № 19.

2.1.4.2. II Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1980 (Copenhague)
Se evaluó el nivel de cumplimiento del Plan surgido de la I Conferencia (1975) y
se aprobó un nuevo Plan de Acción, centrado en las áreas de salud, educación y
empleo.
Sobre el tema específico de la violencia contra las mujeres, el Programa de Acción
identificó como problema “las mujeres maltratadas y la violencia en la familia” y
manifestó la necesidad de mejorar la salud física y mental de las mujeres mediante
el desarrollo de programas y políticas “dirigidos a la eliminación de todas las formas
de violencia contra las mujeres y niños y la protección de mujeres de todas las
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edades del abuso mental y físico resultante de la violencia doméstica, el ataque
sexual, la explotación sexual y cualquier otra forma de abuso” (Facio, 2001, pág.
10).
Para Alda Facio (2001), es a partir de Copenhague que los gobiernos empezaron a
discutir el tema de la violencia, lo que no había sucedido en México, pero el enfoque
fue desde la salud y no desde el marco de los derechos humanos (pág. 9).
Durante esta década se realizaron varios avances en lo que se refiere a herramientas
de promoción de la condición de la mujer, como la creación de nuevos instrumentos
normativos y de organismos internacionales específicos para el adelanto de la mujer
tales como UNIFEM: Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres; INSTRAW:
Instituto Internacional para la Investigación y la Formación para el adelanto de la
mujer.

2.1.4.3. III Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1985 (Nairobi)
Bajo el título “Para el examen y la evaluación de los logros del decenio de Naciones
Unidas para la Mujer: Igualdad, desarrollo y paz”, se constata el retroceso sufrido
en buena parte del mundo en desarrollo, con relación a la situación de las mujeres.
También se alerta acerca del bajo nivel de cumplimiento de los Planes de Acción
anteriormente acordados. Se concluye que los programas llevados a cabo por los
Estados en materia de igualdad y de no discriminación eran insuficientes y que
debería realizarse un cambio de enfoque en los estudios y en la intervención
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política: la perspectiva de género. Por estos motivos, se obtiene un alto consenso
sobre la necesidad de adoptar nuevas legislaciones sobre la familia, el derecho civil,
el derecho al trabajo y de promover una política más activa en los campos sanitario
y educativo, favoreciendo así la equidad desde la perspectiva de género.
La Conferencia de Nairobi fue la primera conferencia en la cual la violencia contra
las mujeres fue abordada en el contexto de los derechos humanos al caracterizarla
como “obstáculo principal para lograr la paz y otros objetivos de la Década”, por lo
que las Estrategias pidieron medidas para prevenirla, dar asistencia a sus víctimas
y crear mecanismos nacionales para enfrentarla (Facio, 2001, pág. 10).

2.1.4.4. IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995 (Beijing)
Se comprobó que, a pesar de las medidas adoptadas, persistían los obstáculos para
lograr la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres, los Estados
adoptaron la Plataforma de Acción, la misma que contiene una serie de medidas
específicas que obligatoriamente debían ser implementadas por los Estados en los
quince años posteriores a la Conferencia (Facio, 2001, pág. 10).
En la Plataforma de Acción de Beijing se determinaron 12 esferas principales para
la adopción de medidas urgentes encaminadas a alcanzar los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz; una de dichas esferas era la relacionada con la violencia contra la
mujer.
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La expresión violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basada en
el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.” Subrayó que la
violencia contra la mujer es a la vez una violación de los derechos humanos de las
mujeres y un obstáculo para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por
parte de las mujeres.
La esfera principal de preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing sobre la
violencia contra la mujer comprende tres objetivos estratégicos:
Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia
contra la mujer.
Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la
mujer y la eficacia de las medidas de prevención.
Liminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas.
En varias otras esferas de particular preocupación también se contemplaba a la
violencia contra la mujer. Esta Conferencia desarrolló las medidas en el marco de
lo estipulado por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, por lo que puede decirse que es la Conferencia sobre
la mujer que más explícitamente ha planteado sus temas desde un enfoque de género
y de derechos humanos (Facio, 2001, pág. 10).

Página | 60

2.1.4.5. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993 (Viena)
En la Declaración y Programa de Acción de Viena se afirmó la universalidad de los
derechos de la mujer como derechos humanos y se hizo un llamamiento a la
eliminación de la violencia contra ellas.
En efecto, se reconoce por primera vez a los derechos de las mujeres y de las niñas
como parte integrante de los derechos humanos: Los derechos humanos de la mujer
y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos
universales.
Además, la Declaración señala en su párrafo 18 que:
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en
particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata
internacional de personas, son incompatibles con la dignidad de la
persona humana y deben ser eliminadas.
En esta Conferencia, la violencia contra las mujeres quedó en la agenda de derechos
humanos como una violación a los mismos dejando de clasificarse como crimen
común o acto privado. Es más, la violencia contra las mujeres en conflictos armados
se identificaba tanto como violación a los derechos humanos como a la legislación
humanitaria, incluyendo el hostigamiento y explotación sexual y la trata de mujeres
(Facio, 2001, pág. 17).
La Conferencia de Viena además significó un impulso importante para que, en ese
mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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Con esta Conferencia se obtuvieron logros importantes como que la violencia
contra las mujeres ya nunca más se considerara un asunto privado y que el poderoso
discurso de los derechos humanos recayera también sobre los asuntos de los
derechos de las mujeres; con todo lo cual quedó patente que, para el derecho
internacional, el sujeto mujer es un ser humano con sentido y fines propios,
autónoma y depositaria de la misma dignidad que se le atribuye al hombre (Facio,
2001, pág. 18).
Esta Conferencia fue de importancia pues su Declaración y Programa de Acción
afirman que:
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en
particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata
internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la
valía de la persona humana y deben ser eliminadas.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya en especial la importancia
de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y
privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de
mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a
erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer
y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de
prejuicios culturales y del extremismo religioso.
También como resultado de la Conferencia de Viena, la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas designó en 1994 una Relatora Especial sobre la
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Ese mandato creó un
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mecanismo institucional para hacer periódicamente un examen a fondo sobre la
violencia contra la mujer en todo el mundo y presentar el correspondiente informe.

2.1.5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer
Esta Convención reconoce que la violencia contra las mujeres “es una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres”, y la define como “cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” (Artículo
1º).
Señala además que constituye violencia contra la mujer tanto la violencia física
como la sexual y la psicológica, que se produzca en el ámbito familiar o de las
relaciones interpersonales, en la comunidad o por acción o tolerancia del Estado,
como lo señala el artículo 2º:
que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta
o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que
tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata
de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea
perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que
ocurra.
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Otro aspecto a destacar es la referencia directa al derecho de todas las mujeres a
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (Artículo
3º), el que incluye el derecho de la mujer a estar libre de toda forma de
discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación (Artículo 6º).
Señala el Secretario General de las Naciones Unidas que, además de la Convención
Belém do Pará, otros tratados regionales abordan la problemática de la violencia
contra la mujer como el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, y la Convención sobre la
prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución
adoptada por la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional.

2.2. Antecedentes Normativos Nacionales
Considerando el marco jurídico internacional, corresponde identificar cómo ha sido
recogido en la legislación nacional interna y cuál es el desarrollo normativo logrado
a nivel de políticas de protección y empoderamiento de las mujeres en el país.

2.2.1. Constitución Política del Perú
Reconoce como derechos fundamentales:

Página | 64

Derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y al
libre desarrollo y bienestar (Artículo 2.1).
Derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquiera otra índole (Artículo 2.2).
Derecho a la libertad y seguridad personales (Artículo 2.24.b).
Derecho a no ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni
sometido a tortura o a tratos crueles inhumanos o humillantes
(Artículo 2.24.h).
La prohibición de discriminación por razón de sexo está explícitamente prevista en
la norma constitucional, con lo cual se reconoce que la sola condición de mujer
suele generar discriminación, y en ese sentido se acercaría a la definición de
discriminación prevista en la Convención para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer – CEDAW.
Cabe señalar también que el término “género” fue incluido en la Constitución el
año 2002 para establecer la representación obligatoria de mujeres en los Consejos
Regionales y Municipales.

2.2.2. Ley № 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar
La primera norma de alcance nacional que reconoce de manera expresa la
problemática de la violencia contra la mujer es la Ley № 26260, Ley de Protección
contra la Violencia Familiar, la cual, en un primer momento, reconocía como
violencia familiar a “cualquier acción u omisión que cause daño físico o
psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves” que se
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produjera entre los cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes
colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o quienes
habitan en el mismo hogar, siempre que no mediaran relaciones contractuales o
laborales.
Posteriormente, mediante la Ley № 27306, dicho supuesto fue ampliado
incorporando entre sus conductas la violencia sexual, e incluyendo entre los sujetos
pasivos y/o activos de dichos actos a los ex cónyuges y a los ex convivientes,
quienes hubiesen procreado hijos en común, independientemente de que
convivieran o no al momento de producirse la violencia, y/o uno de los convivientes
y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad en las uniones de hecho.
La Ley № 26260, en consonancia con la Constitución, hace evidente la
responsabilidad del Estado Peruano de proteger a mujeres víctimas de violencia
familiar y reconoce que los derechos de las mujeres son parte inalienable de los
derechos humanos, tal como lo establecen diversos instrumentos jurídicos
vinculantes y no vinculantes de los sistemas internacionales de protección de
Derechos Humanos.
La Ley № 26260 contra todo acto de violencia familiar es la primera norma peruana
que establece la política del Estado y de la sociedad frente a todo tipo de violencia
familiar y es una ley eminentemente protectora. Prevé la obligación por parte de los
operadores de justicia de brindar medidas de protección a favor de las víctimas de
violencia familiar, estas son conocidas también como medidas cautelares,
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preventivas o provisionales y son actos procesales que tienen como objeto
garantizar la propia actividad jurisdiccional. Es definido además como un medio
para la realización de la justicia. Estas medidas deben ser utilizadas siempre ante la
probabilidad o inminencia de una “daño irreparable”, y la necesidad de asegurar la
realización futura de una determinada situación jurídica. En ese sentido el artículo
63o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:
“En extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños
irreparables a las personas, (...) podrá tomar las medidas provisionales que
considere pertinentes (...)”.
Otra norma importante es el Reglamento del TUO de la ley de protección frente a
la violencia familiar. Decreto Supremo № 002 – 98 – JUS, aprobado el 24 de febrero
de 1998 que tiene como objeto establecer las normas y procedimientos para la mejor
aplicación de la política del Estado y de la Sociedad frente a la violencia familiar,
así como para ejecutar efectivamente las medidas de protección a las víctimas de
tales actos.

2.2.3. Ley № 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar
La Ley № 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar fue promulgada el 23 de noviembre
de 2015, sin disposición alguna que contemple la vacatio legis (periodo que
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transcurre entre la publicación de una norma hasta que entra en vigor); por lo que,
conforme al artículo 109 de la Constitución Política del Perú, la Ley № 30364 entró
en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial (24 de
noviembre de 2015).
La nueva normatividad, a diferencia de la anterior, contiene seis principios rectores
(de igualdad y no discriminación, del interés superior del niño y niña, de la debida
diligencia, de intervención inmediata y oportuna, de sencillez y oralidad, y de
razonabilidad y proporcionalidad) que son principios transversales a todo el cuerpo
legal de la Ley, así como principios que deben guiarse el accionar de los agentes
estatales comprendidos en la protección de la violencia basada en género.
De igual manera, la nueva norma contempla seis enfoques (de género, de
integralidad, de interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad y
generacional) que, al igual que los principios, están pensados para el accionar de
toda aquella persona o funcionario público que tenga que intervenir en casos de
violencia basada en género. Sin embargo, cabe hacer una precisión. La violencia
basada en género, conforme a lo explicado en la primera parte de este documento,
puede afectar tanto a hombres como a mujeres. No obstante, la nueva Ley solo
contempla (conforme al artículo 4 y 7) como ámbito de protección a las mujeres en
el ámbito público como privado (relación de pareja y como integrante del grupo
familiar); no siendo lo mismo para el caso de hombres, los cuales sólo entran en el
ámbito de la protección normativa en el ámbito privado (sólo como integrante del
grupo familiar). Con ello se ha excluido de proteger y garantizar los derechos del
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hombre en el ámbito público (por ejemplo, en el ámbito laboral, así como en la vía
pública).
Por otra parte, la nueva Ley en el Capítulo III incorpora cuatro nuevos derechos. Si
bien estos derechos se derivan de los derechos humanos generales (como es la vida,
integridad física, salud, trabajo, educación, entre otros), se advierte un gran avance
progresivo en materia de protección de derechos humanos toda vez que estos
nuevos derechos son específicos para los sujetos protegidos de la norma. Estos
cuatro son el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la asistencia y la
protección integrales, derechos laborales y derechos en el campo de la educación,
conforme a los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley № 30364.
La nueva normativa contiene un nuevo esquema procesal para la protección y
sanción de hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar. En el título II se puede advertir el nuevo esquema planteado.

2.3. Análisis de la Ley № 30364
Recientemente las marchas en contra de la violencia a la mujer, las múltiples
manifestaciones de las organizaciones y el hecho de que muchas agrupaciones
hayan alzado su voz de protesta e incluso realizaron la concentración denominada:
“Ni Una Menos” y sumado a esto, la emisión de la Ley № 30364, ley contra la
violencia familiar, ni siquiera ambas intenciones tanto social como política han
podido mermar o disminuir la violencia que diariamente se registra en los hogares,
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definitivamente algo está sucediendo y si tenemos una norma que justamente se ha
creado con la finalidad de contrarrestar la violencia de género, se requieren de más
esfuerzos para lograrlo.
El cuerpo normativo al que hacemos referencia tiene buenas intenciones, pero lo
que se han olvidado de prever nuestro legislador, es la bendita burocracia, hacinada
en toda institución pública y que precisamente es la causa ideal para que cualquier
persona continúe con un procedimiento, las verificaciones de la violencia saltan a
la vista; sin embargo, la necesidad de pasar revisión por un médico legista es el
inicio para desarrollar una odisea y con esto el desánimo a continuar con los
trámites, máxime si se tiene varios antecedentes por corrupción que conllevarían a
que la denuncia no prospere.
Pese a lo expuesto, esta normatividad, si ha tenido en cuenta diversos factores que
en suma ayudarían a disminuir la violencia como son la importancia de la creación
del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar con la finalidad de que se
pueda coordinar, programar y ejecutar acciones para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer.
El objetivo de la norma es reeducar a los agresores y atender y proteger a las
víctimas, permitiendo a través de un conjunto de herramientas y estrategias, la
articulación de las distintas administraciones y servicios implicados en la materia,
facilitando los procesos dentro de la administración de justicia; considerando
además el estado de vulnerabilidad de los implicados, sea por discapacidad,
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población indígena, entre otras. Esto con la finalidad de que el agresor tenga la
oportunidad de reinsertarse dentro de la familia y que por otro lado las víctimas
puedan sanar sus heridas físicas y psicológicas y se acoplen nuevamente al núcleo
familiar; de esta manera se contribuye a sostener la familia como institución básica
de la sociedad.
Esta norma también ha tenido en cuenta el llevar un registro actualizado de todas
las personas que son parte en este proceso de violencia, de tal manera que exista
una base de datos que permita a la Policía Nacional del Perú aplicar las medidas de
protección detalladas en la misma norma; logrando el desarrollo de un sistema
unificado de dominio de todas las entidades intervinientes, permitiendo optimizar
procesos judiciales y administrativos; asegurando el derecho de las víctimas y el
cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial, así como
garantizando la política de estado.
Asimismo, este dispositivo legal a considerado que la denuncia puede ser
presentada no solo por la víctima, sino por cualquier persona que conozca de los
hechos de violencia que ocurren dentro del seno familiar, así por ejemplo si los
trabajadores del Sector Educación y del Sector Salud toman conocimiento de
violencia en el ejercicio de sus funciones, deben proceder a denunciar estos hechos.
Se le ha otorgado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, competencia
y responsabilidades para asesorar a las diferentes entidades involucradas, y
supervisar la correcta aplicación de la norma; asimismo al Ministerio de Educación
se le otorga el rol formador, debiendo fortalecer la enseñanza de valores,
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erradicando estereotipos sexistas mediante material educativo. El Ministerio de
Salud, garantiza atención de calidad incluyendo su afiliación en el Sistema
Integrado de Salud; al Ministerio del Interior se le establece promover la creación
de la especialidad funcional en materia de violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar a nivel de la policía, brindando atención oportuna para la
implementación y cumplimiento de las medidas de protección; el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos brindará el servicio de manera gratuita a las mujeres
víctimas de violencia; el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo priorizará
la atención a las víctimas de violencia para su incorporación en el mercado de
trabajo; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones velará por el cumplimiento
de las obligaciones establecidas a los medios de comunicación en torno al especial
cuidado en el tratamiento de la violencia hacia la mujer; el Ministerio de Economía
y Finanzas, deberá de asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de la
Ley; el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, incorporará dentro de sus
programas a las personas afectadas por la violencia, el Ministerio de Defesa
incorporará lineamientos educativos sobre violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar en las Fuerzas Armadas; entre otros; lo cual evidencia
el trabajo integrado que la norma pretende establecer para la obtención de mejores
resultados.
Finalmente, una vez evaluada la norma, y habiendo verificado que ha tenido en
cuenta varios factores importantes para poder proteger a la familia; podemos decir
que esta no ha considerado la evaluación monitoreo y seguimiento de los hechos
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que acarrean en violencia, de tal manera que podamos demostrar que la aplicación
de la norma resulta efectiva y que se esté salvaguardando el derecho a la familia.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y RESULTADOS
En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del
análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la
investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el
tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de
Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del
Derecho Penal.
Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar este conformada por cincuenta (50)
individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01.
4.1.

Análisis de los resultados:

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según
corresponda al rubro, de la siguiente manera:
4.1.1. Resultados del análisis estadístico.
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4.1.2. Resultados del análisis jurisdiccional.
La aplicación del proceso inmediato depende directamente de la calificación que se hace a
nivel fiscal, es decir aquella verificación de la realidad que conlleva a la certeza de la
comisión del delito, por lo cual se incoa el proceso inmediato para este tipo de casos, por lo
mismo que se evaluarán ciertos aspectos de tales requerimientos elaborados por el Ministerio
Público a fin de establecer si es que existe injerencia provocada por la aplicación del artículo
122-B y cuan desproporcional resulta ello.
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Calificación de la lesión

Base legal

Requerimiento

N° de caso

Certificado Médico Legal artículo 122-B Incoación

de

2406054502-2017N° 000982-VFL de fecha del

Código proceso

1005 -0
24 de abril de 2017 (fs. Penal

inmediato.

10); en la cual se concluye

literal a) inciso 1

que la agraviada requirió

del Artículo 446º

02

del

día

de

atención

facultativa por 05 días de

Código

Procesal Penal

incapacidad médico legal
Certificado Médico Legal Artículo 122-B Incoación

de

1561-2017
Nº 000187-VFL, de fecha del

Código proceso

30 de enero de 2017, Penal

inmediato.

realizado a Sandy Milatis

literal a) inciso 1

Bances

del Artículo 446º

Serquen,

concluyendo

que

la

agraviada ha requerido 02

del

Código

Procesal Penal

días de atención facultativa
y

06

días

dias

de

incapacidad medico legal.
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Certificado Médico Legal Artículo 122-B Incoación

de

1935-2017
Nº 001314-L, de fecha 01 del

Código proceso

de Junio de 2017 (fs. 10), Penal

inmediato.

realizado

LIZET

literal a) inciso 1

PEREA,

del Artículo 446º

a

RIVERA
concluyendo

que

la

agraviada ha requerido 01

del

Código

Procesal Penal.

día de atención facultativa
por 03 días de incapacidad
medico legal
Certificado Médico Legal Artículo 122-B Incoación

de

2406054502N° 002641-L (fs. 07) de del

Código proceso

2018-1192
fecha 20 de diciembre de Penal

inmediato.

2017, mediante el cual se

literal a) inciso 1

concluye que la agraviada

del Artículo 446º

Juana Karina Dominguez

del

Riojas presenta

Procesal Penal.

lesiones

Código

traumáticas externas de
origen

contuso,

prescribiendo 02 días de
atención facultativa por 05
días

de

incapacidad

médico legal.
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Certificado Médico Legal Artículo 122-B Incoación

de

1299-2018
N° 002196-L (fs. 04) de del

Código proceso

fecha 11 de octubre de Penal

inmediato.

2017, mediante el cual se

literal a) inciso 1

concluye que el agraviado

del Artículo 446º

Jose Domingo Manayay

del

Purisaca presenta lesiones

Procesal Penal.

traumáticas

Código

externas

recientes de origen contuso,
prescribiendo dos (02) días
de atención facultativa por
ocho

(08)

días

de

incapacidad médico legal.

Certificado Médico Legal Artículo 122-B Incoación

de

2406054502N° 000294-VFL (fs. 08) del

Código proceso

2018-1495
de fecha 21 de febrero de Penal

inmediato.

2018, mediante el cual se

literal a) inciso 1

concluye que la agraviada

del Artículo 446º

Magaly

del

Rocio

Suyon

Lupuche

presenta

lesiones

traumáticas

externas

de

Código

Procesal Penal.

origen

contuso, prescribiendo 02
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días

de

atención

facultativa por 08 días de
incapacidad médico legal.

Médico Artículo 122-B Incoación

Certificado

de

1657-2018
Legal N° 001795-VFL del

Código proceso

(fs. 07) de fecha 06 de Penal

inmediato.

setiembre

literal a) inciso 1

mediante

de
el

2018,
cual

se

del Artículo 446º

concluye que la agraviada

del

Código

Maria Unbelinda Cajusol

Procesal Penal.

Acedo presenta lesiones
traumáticas externas de
origen

contuso,

prescribiendo 02 días de
atención facultativa por
06 días de incapacidad
médico legal.

Certificado Médico Legal Artículo 122-B Incoación

de

967-2018
N° 002196-L (fs. 04) de del

Código proceso

fecha 11 de octubre de Penal

inmediato.

2017, mediante el cual se

literal a) inciso 1

concluye que el agraviado

del Artículo 446º
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Jose Domingo Manayay

del

Purisaca presenta lesiones

Procesal Penal.

traumáticas
recientes

Código

externas
de

origen

contuso, prescribiendo dos
(02)

días

de

atención

facultativa por ocho (08)
días

de

incapacidad

médico legal.

4.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.
En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores
jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de
encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación.
Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se
maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá
un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a
las conclusiones.
Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente
como sigue:
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TABLA N° 01

1. El enfoque de género aplicado al Derecho es aquella
concepción orientada a la protección de los derechos personales
en función al sexo
ALTERNATIVAS

CANTIDAD

a. De Acuerdo
b. En Desacuerdo.
c. No opina
TOTAL

34
16
16

50

Descripción: Tabla N° 01, a la pregunta planteada, el enfoque de género aplicado al Derecho
es aquella concepción orientada a la protección de los derechos personales en función al
sexo, de un total de 50 muestras realizadas, 34 de los encuestados aseguraron, estar de
Acuerdo, 16 de ellos indicaron estar en desacuerdo, y 16 personas no opina.

GRAFICO N° 01
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Descripción: Del siguiente grafico N° 01 podemos indicar, a la interrogante planteada, que
el 68% de los encuestados asegura estar de acuerdo con el enfoque de género aplicado al
Derecho es aquella concepción orientada a la protección de los derechos personales en
función al sexo, mientras que un 16% señalaron no estar de acuerdo con la afirmación y un
16% no opinaron al respecto.

TABLA N°02

2. El feminismo es una raíz ideológica que ha provocado la
incorporación del enfoque de género en las políticas públicas.
ALTERNATIVAS

CANTIDAD

a. De Acuerdo
b. En Desacuerdo.
c. No opina
TOTAL

37
07
06

50

Descripción: Tabla N° 02, a la pregunta formulada, El feminismo es una raíz ideológica
que ha provocado la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas, de un
total de 50 muestras realizadas, 37 de los encuestados aseguraron, estar de Acuerdo con lo
dicho, 07 de ellos indicaron estar en desacuerdo, y 06 personas no opina.

GRAFICO N° 02
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Descripción: Del siguiente grafico N° 01 podemos indicar, a la interrogante planteada, que
el 74% de los encuestados asegura estar de acuerdo con el feminismo es una raíz ideológica
que ha provocado la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas., mientras
que un 14% señalaron no estar de acuerdo con la afirmación y un 12% no opinaron al
respecto.

TABLA N° 03
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3. El uso del enfoque de género en la legislación ha permitido la
protección de las personas, evitando la discriminación por razones de
sexo.
ALTERNATIVAS

CANTIDAD

a. De Acuerdo
b. En Desacuerdo.
c. No opina
TOTAL

23
22
05

50

Descripción: Tabla N° 03, a la pregunta planteada, el uso del enfoque de género en la
legislación ha permitido la protección de las personas, evitando la discriminación por razones
de sexo, de un total de 50 muestras realizadas, 23 de los encuestados aseguraron, estar de
Acuerdo con lo dicho, en casi igualdad de opinión 22 de ellos indicaron estar en desacuerdo,
y 06 personas no opina.

GRAFICO N° 03

Descripción: Del siguiente grafico N° 03 podemos indicar, que el 46% de los encuestados
asegura estar de acuerdo con el uso del enfoque de género en la legislación., mientras que un
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44% señalaron no estar de acuerdo con la afirmación y un 10% no opinaron al respecto.

TABLA N° 4

4. La incorporación de la ideología de género en la legislación nacional
afecta la identidad de los menores de edad en el grupo familiar.
ALTERNATIVAS

CANTIDAD

a. De Acuerdo
b. En Desacuerdo.
c. No opina
TOTAL

34
10
06

50
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5. La Ley N° 30364 sobre violencia familiar ha sentado el eje de
protección en el enfoque de género.
ALTERNATIVAS

CANTIDAD

a. De Acuerdo
b. En Desacuerdo.
c. No opina
TOTAL

33
07
10

50
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6. El enfoque de género en la ley de violencia familiar ha surtido efectos
positivos sobre su eficacia de protección integral a la mujer.
ALTERNATIVAS

CANTIDAD

a. De Acuerdo
b. En Desacuerdo.
c. No opina
TOTAL

16
25
09

50
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7. El feminismo como raíz ideológica del enfoque de género,
incorporado en la Ley de violencia familiar produce un efecto
discriminatorio respecto a la protección de uno solo de los progenitores
en el grupo familiar.
ALTERNATIVAS

CANTIDAD

a. De Acuerdo
b. En Desacuerdo.
c. No opina
TOTAL

33
08
09

50
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CAPÍTULO V
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

5.1.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Corresponde a esta sección, la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que
representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez
y finalmente conseguir comprobar la respuesta a priori dada en un principio al planteamiento
de nuestra interrogante.
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Conocer las raíces ideológicas y los riesgos en los
que se incurre al regular el llamado Enfoque de Género”
.
Respecto del primer objetivo específico teniendo en cuenta la formulación del problema que
origina la presente investigación se debe indicar la manera en que se ha desarrollado la
ideología en el derecho mismo por primer término y luego verificar la participación del
género como determinante para este tipo de influencia en la estructura normativa.
Tal cual lo indicado, se ha de reconocer que legitimado discurso como se reconoce al derecho
tiene por característica principal la imposición de reglas de conducta que conlleva al
establecimiento organizacional permitiendo el control social, que se compone de un ámbito
formal y otro estructural, siendo el primero el referido al conjunto de normas y el segundo a
la incorporación de contenido que se advierte de la aplicación de las anteriores, realidad que
tiene un reflejo en la sociedad que es lo que se puede reconocer como aquella concepción del
derecho por parte de la población que es sobre quien se aplica.
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Justamente es ene este aspecto donde se aprecia el efecto de la influencia del derecho,
entendiendo la diferencia de impactos en razón de la carga ideológica que tenga como
componente la norma misma, en este contexto es que ha ocupado a la investigación en la
identificación de algún tipo de influencia para determinar si se comporta como un resultado
negativo sobre los fines para los que se supone son creadas las estructuras normativas, tal
cual es el caso de la violencia familiar y su ley de sanción, prevención y erradicación.
Ante tal entendimiento, y luego de hacer la observación respectiva se aprecia la aparición de
la influencia de género como posible eje de estructuración normativa para el caso de la
violencia familiar, por lo cual ha de partirse del origen de la norma misma, entendida esta
como el resultado de la inspiración en los principios del derecho, aquellos que son las fuentes
de la creación de los derechos humanos, vale decir el eje sobre el cual giran las
construcciones normativas referidas al respeto de la vida, la dignidad humana y todo lo que
tenga que ver con la protección del ser humano como tal.
En ese sentido se ubica como característica contextual de habiéndose tenido como resultado
la apreciación de que su formulación inicial ha tenido una fuerte influencia de cierta forma
de pensar, llegándose a indicar que fue modelada desde una perspectiva masculina y, por
ello, han sido necesarios desarrollos interpretativos posteriores para que su aplicación se
extienda a la realidad de las mujeres; definitivamente esta apreciación lleva al razonamiento
de que la influencia de género es una tendencia existente a rigor de fuerza, afirmación basada
en la subjetividad que incorpora la norma misma, puesto que la creación esta a cargo de seres
humanos que sin duda alguna han de experimentar una tendencia a la inclinación por algún
tipo de preferencia personal.
Tal influencia siempre ha de estar marcada tanto por el contexto en el que se desarrolla el
derecho así como por el objeto de protección que se presume ha de resguardar la norma; el
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problema radica entonces en la forma en que se lleva esta influencia, para el caso estudiado
estaría marcada por la tendencia del género, la misma que de inclinarse a sólo uno de los
extremos, machista o feminista, que duda cabe terminaría, por configurar una estructura
normativa que lejos de conseguir la solución efectiva del problema que pretende prevenir la
regla, una suerte de caos jurídico, en tanto a los efectos de corte social y jurídico se refiere.
Profundizando un poco más en la historia del pensamiento se puede ubicar la influencia del
marxismo por ejemplo, que llega al punto de indicar que la familia tradicional constituye un
peligro, pues, es allí donde se da el predominio absoluto del hombre sobre la mujer y sobre
los hijos; donde el varón somete y esclaviza a la mujer convirtiéndola en sierva de sus deseos
y en instrumento para producir hijos. Se nota pues, una suerte de pensamiento feminista o el
inicio del mismo, ello se puede apreciar con más claridad en el libro de Engels El Origen de
la Familia. La Propiedad Privada y el Estado (1884), realiza una presentación histórica de
cómo ha evolucionado la familia siguiendo la propuesta evolucionista de Morgan y
Bachofen, historiadores y antropólogos estadounidenses, quienes consideraban que la
naturaleza humana estaba marcada por la evolución de la cultura misma, lo cual conduce a
la idea de que la influencia de género ha resultado como el producto de dicha evolución y
que sin duda llegará a su momento de cambio.
Apreciación que explica el paso de la familia por características constitutivas como la del
matriarcado, el patriarcado y ahora la tendencia de la independización de la mujer del yugo
masculino tanto físico como subjetivo, circunstancia actual que fue identificada por Engels,
cuando señala la emancipación de la mujer como una cuestión imposible mientras
permanezca excluida del trabajo productivo social y dedicada solo al trabajo doméstico, que
es un trabajo privado. Y solo podrá emanciparse cuando participe de la escala social y
productiva.
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Es dentro de este contexto, que la ideología de género realiza también una interpretación de
la historia como lucha de sexos, considerando que: toda relación sexual denota una relación
de poder del hombre sobre la mujer y que la cultura se ha construido a lo largo de la historia,
para establecer y consolidar este dominio.
Situación que pasa por ciertas tendencias reconocidas en la investigación como la del l
Nihilismo de Friedrich Nietzsche como el advenimiento de la revolución sexual y El
Existencialismo de Jean Paul Sastre, que habla de la no existencia de una esencia humana
singular a la que los individuos humanos se ajusten, sino más bien, es la existencia de cada
uno que al ir ejerciendo nuestra libertad en las diversas situaciones que nos toca vivir la que
determina nuestro ser

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Identificar los antecedentes normativos de la Ley
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes
del Grupo Familiar, Ley № 30364”.

El reconocimiento de los antecedentes normativos de la ley en estudio ha servido para
establecer la existencia de lo antes indicado como la influencia ideológica en el derecho, en
el contexto del género, sobre lo cual existe la percepción internacional respecto a que la
violencia contra mujeres y niñas por razones de género debe considerarse como “violencia
basada en el género” puesto que emerge de la identificación de la existencia de subordinación
de las mujeres frente a la capacidad y fuerza que ejercen los hombres en la sociedad,
entendiéndose por ello a la violencia contra las mujeres con la violencia basada en género.
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Tal influencia ideológica se puede apreciar en diversos cuerpos normativos internacionales
que fungen de antecedentes de la ley de violencia familiar, entiéndase como primer nivel al
Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el mismo que esta permanente
evolución y es cada vez más sensible a las realidades de las mujeres; la Organización de las
Naciones Unidas y las organizaciones de mujeres de todo el mundo han cumplido un rol
protagónico en resaltar la violencia contra la mujer como objeto de preocupación. Por su
parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene esta idea al decir que “el
corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un
conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados,
convenios, resoluciones y declaraciones)”.
Tendencia ideológica a la cual el Perú se encuentra relacionado en razón al sometimiento a
tal normativa internacional dada la suscripción convencional, así encontramos las más
principales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer – CEDAW, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, La Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1975 (México), Conferencia Mundial sobre
la Mujer, 1980 (Copenhague), Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1985 (Nairobi), IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995 (Beijing), la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, 1993 (Viena), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer,
La tendencia ideológica identificada en los instrumentos internacionales sin duda alguna se
traslada al mismo derecho interno de cada país, ello basado en el reconocimiento de tal
influencia de género en los derechos humanos que inspira la creación del contenido de las
constituciones, así en el Perú existen reglas internas que adquieren esta influencia como es
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el caso de la Carta Magna, que reconoce los derechos fundamentales y prohíbe la
discriminación propiciando la igualdad entre todos.
Luego esta tendencia se traslada directamente a las leyes internas como es el caso de la ya
fenecida Ley № 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, la cual, en un
primer momento, reconocía como violencia familiar a “cualquier acción u omisión que cause
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves” que
se produjera entre los cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes
colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o quienes habitan
en el mismo hogar, siempre que no mediaran relaciones contractuales o laborales.
Posteriormente, mediante la Ley № 27306, dicho supuesto fue ampliado incorporando entre
sus conductas la violencia sexual, e incluyendo entre los sujetos pasivos y/o activos de dichos
actos a los ex cónyuges y a los ex convivientes, quienes hubiesen procreado hijos en común,
independientemente de que convivieran o no al momento de producirse la violencia, y/o uno
de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad en las uniones de hecho.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Examinar el contenido ideológico del Enfoque de
Género en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
y los Integrantes del Grupo Familiar - Ley № 30464”.

La Ley № 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
y los Integrantes del Grupo Familiar, contiene seis principios rectores (de igualdad y no
discriminación, del interés superior del niño y niña, de la debida diligencia, de intervención
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inmediata y oportuna, de sencillez y oralidad, y de razonabilidad y proporcionalidad) que
son principios transversales a todo el cuerpo legal de la Ley, así como principios que deben
guiarse el accionar de los agentes estatales comprendidos en la protección de la violencia
basada en género. De igual manera, la nueva norma contempla seis enfoques (de género, de
integralidad, de interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad y
generacional).
La violencia basada en género, puede afectar tanto a hombres como a mujeres. No obstante,
la nueva Ley solo contempla (conforme al artículo 4 y 7) como ámbito de protección a las
mujeres en el ámbito público como privado (relación de pareja y como integrante del grupo
familiar); no siendo lo mismo para el caso de hombres, los cuales sólo entran en el ámbito
de la protección normativa en el ámbito privado (sólo como integrante del grupo familiar).
Con ello se ha excluido de proteger y garantizar los derechos del hombre en el ámbito público
(por ejemplo, en el ámbito laboral, así como en la vía pública).
El reflejo social de esta contemplación diferenciada tiene un efecto como es el caso de las
marchas en contra de la violencia a la mujer, las múltiples manifestaciones de las
organizaciones y el hecho de que muchas agrupaciones hayan alzado su voz de protesta e
incluso realizaron la concentración denominada: “Ni Una Menos” y sumado a esto, ello
precisamente es lo que demuestra el efecto de insatisfacción de la población sobre la eficacia
de las leyes que se supone permiten la protección de los intereses de la paz intra familiar, la
cual sin duda debiera darse bajo la peculiaridad de equidad.
Finalmente, una vez evaluada la norma, y habiendo verificado que ha tenido en cuenta varios
factores importantes para poder proteger a la familia; se puede indicar que la influencia de
género que se identifica está provocando una orientación inadecuada de los resultados que
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se presume han de cumplirse con su aplicación, por lo que resulta precisa la reconsideración
de los fundamentos de su estructura a fin de lograr que su protección termine propiciando el
equilibrio que haga identificar la constitución familiar y su garantía ante el abuso.

.
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5.2.

RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a
la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de
verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la
hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta,
así tenemos el siguiente desarrollo:

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: Las raíces ideológicas del Enfoque de Género.
Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la
nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que
origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro
modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del
problema.
Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si a
través del tiempo se han desarrollado reglas jurídicas con influencias ideológicas orientadas
al género; en ese sentido y teniendo en cuenta el resultado plasmado en base a la recopilación
doctrinaria y el análisis de la realidad normativa, se ha podido identificar la influencia
marcada por la tendencia masculina al verificar el contexto de los derechos humanos, puesto
que basada en la influencia filosófica que se procuraba en ese entonces, refleja el momento
histórico que aduce el gobierno o el imperio de los hombres fuertes frente a las mujeres
débiles.
Tal situación ha ido cambiando según lo verificado en la investigación, bajo la influencia de
los cambios en el devenir del tiempo, lo cual se contempla como una cuestión natural en el
desarrollo del derecho mismo; lo que resulta interesante y preocupante a la vez, es que todo
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ello tiene un reflejo en los resultados que produce la norma bajo esta influencia, esto es, la
exageración proteccionista que salta como el resultado de un intento de paliar el enfoque
machista, extremo que no puede ser combatido por otra influencia de tendencia extremista
como lo es el feminismo.
Siendo lo más apropiado propiciar la tendencia que influencia ideológicamente a la norma
en pos del equilibrio, sin protección orientada a un solo sector; por lo mismo que, la variable
en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:
Se identifica influencia normativa en razón de las raíces ideológicas del Enfoque de
Género.

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del
problema, es menester sobre esta afirmación verificar su validez como efecto principal del
problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la
investigación realizada.
Según lo recopilado en la tesis se puede establecer que la Ley N° 30364, nace como
consecuencia de muchos intentos de regular adecuadamente la protección que se brinda a las
víctimas del látigo de la violencia familiar; sin embargo según los resultados que hasta ahora
se han obtenido es fácil advertir que no resulta lo suficientemente eficaz en el cumplimiento
de sus fines propuestos.
Situación que empuja al análisis de los fundamentos teóricos y filosóficos que la inspiran,
llevando ello a la comparación con el resultado antes discutido de la influencia ideológica
que incorpora el derecho mismo; siendo así, es correcto indicar que la ley bajo cuestión tiene
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la influencia ideológica del enfoque de género, toda vez que resulta ser la tendencia mundial
de lucha en contra de la concepción machista que ha influenciado incluso normas
internacionales como son los derechos humanos.
En ese contexto es fácil identificar como una de las causas de la insuficiencia de la norma
analizada para cubrir las expectativas de eficacia, puesto que toda regla que no respeta en su
contenido la aplicación del derecho en forma equitativa, esta destinada a producirse con
falencia, este es el caso de la Ley N° 30364, puesto que se orienta a la protección sectorizada
de un género en especial, propiciando discriminación en su interior, aumentando la particular
apreciación negativa por parte de la población y los medios, convirtiéndose en un círculo
viciosos de apreciación negativa que trae como consecuencia regulación urgente sin mayor
estudio de la realidad y necesidades puntuales de la sociedad ; por lo mismo que la variable
en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar resulta discriminatoria al contemplar la ideología de
género enfocada hacia la protección femenina.
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5.3.

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis
conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de
variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a
continuación se desarrolla:
Hipótesis conclusiva:
Existe influencia normativa en razón de las raíces ideológicas del Enfoque de
Género, por lo que la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar resulta discriminatoria
al contemplar dicho enfoque hacia la protección femenina, lo cual la torna en
eficaz.
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS
HIPOTESIS INICIAL

HIPOTESIS CONCLUSIVA
. Existe influencia normativa en razón de

. Si, las raíces ideológicas del
las raíces ideológicas del Enfoque de
Enfoque

de

Género

no

son
Género, por lo que la Ley para Prevenir,

apropiadas;

entonces,

genera

la
Sancionar y Erradicar

la Violencia

ineficacia de la Ley para prevenir,
contra las Mujeres y los Integrantes del
sancionar y erradicar la violencia
Grupo Familiar

resulta discriminatoria

contra las mujeres y los integrantes
al contemplar dicho enfoque hacia la
del grupo familiar.
protección femenina, lo cual la torna en
eficaz.
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Del cuadro comparativo

se puede apreciar que la hipótesis

inicial ha sido

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial,
dando por sentado que existe una influencia ideológica de género a nivel normativo
internacional, lo cual ha sido tomado en forma sectorizada por la Ley N° 30364 sobre
violencia familiar, dado que resulta discriminatoria su inclinación hacia la garantía
de los derechos de la mujer, circunstancia que se identifica como una de las razones que
provocan su ineficacia.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
En razón del conocimiento de las raíces ideológicas y los riesgos en los que se incurre
al regular el llamado Enfoque de Género, se puede concluir que teniendo en cuenta que
el derecho tiene por característica principal la imposición de reglas de conducta que
conlleva al establecimiento

organizacional

permitiendo el control social, donde se

aprecia la influencia carga ideológica determinante de la composición de la norma
misma.
SEGUNDA:
De la observación normativa internacional se aprecia la aparición de la influencia de
género como eje de estructuración que para el caso de la violencia familiar, se inspira en
los principios del derecho, fuente de la creación de los derechos humanos, modelo que
muestra

una perspectiva

masculina,

trayendo

como

resultado

la búsqueda de

protección a la realidad de las mujeres.
TERCERA:
Se ha logrado identificar influencias de tipo filosóficas tales como el marxismo y su
concepción de familia tradicional, la postura de Engels y su apreciación histórica de la
evolución de la familia, la propuesta evolucionista de Morgan y Bachofen, historiadores
y antropólogos

estadounidenses,

quienes consideraban

que la naturaleza humana

estaba marcada por la evolución de la cultura misma, lo cual conduce a la idea de que
la influencia de género ha resultado como el producto de dicha evolución y que sin duda
llegará a su momento de cambio.
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CUARTA
De la búsqueda de antecedentes

normativos

de la Ley para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, Ley N2
30364, se puede concluir que en ellos se aprecia el contexto del género, sobre lo cual
existe la percepción internacional respecto a que la violencia contra mujeres y niñas, pues
considera "violencia basada en el género".
QUINTA:
Tal influencia

ideológica

internacionales

se puede apreciar en diversos cuerpos normativos

que fungen de antecedentes

de la ley de violencia

familiar,

entiéndase como primer nivel al Sistema Universal de Protección de Derechos
Humanos, el mismo que esta permanente evolución y es cada vez más sensible a las
realidades

de las mujeres;

la Organización

de las Naciones

Unidas

y las

organizaciones de mujeres de todo el mundo han cumplido un rol protagónico en resaltar
la violencia contra la mujer como objeto de preocupación.
Interamericana

Por su parte, la Corte

de Derechos Humanos sostiene esta idea al decir que "el corpus

juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto
de instrumentos

internacionales

de contenido y efectos jurídicos variados (tratados,

convenios, resoluciones y declaraciones)".
SEXTA:
Tendencia
sometimiento

ideológica a la cual el Perú se encuentra relacionado
a tal normativa

internacional

dada la suscripción

en razón al

convencional,

así

encontramos las más principales como la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación

contra la Mujer - CEDA W, la Declaración

sobre la
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Eliminación de la Violencia contra la Mujer, La Conferencia Mundial sobre la Mujer,
1975 (México), Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1980 (Copenhague), Conferencia
Mundial sobre la Mujer, 1985 (Nairobi), IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
1995 (Beijing),

la Conferencia

Mundial

de Derechos

Humanos, 1993 (Viena),

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer.
SETIMA
Del examen realizado sobre el contenido ideológico del Enfoque de Género en la Ley
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes
del Grupo Familiar

- Ley NQ

30364, se ha podido determinar que contiene seis

principios rectores (de igualdad y no discriminación, del interés superior del niño y niña,
de la debida diligencia, de intervención inmediata y oportuna, de sencillez y oralidad, y de
razonabilidad y proporcionalidad); así como también seis enfoques (de género, de
integralidad, de interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad y
generacional).
OCTAVA:
Se concluye que la violencia basada en género, puede afectar tanto a hombres como a
mujeres. No obstante, la nueva Ley solo contempla (conforme al artículo 4 y 7) como ámbito
de protección a las mujeres en el ámbito público como privado. Con ello se ha excluido de
proteger y garantizar los derechos del hombre en el ámbito público (por ejemplo, en el ámbito
laboral, así como en la vía pública), lo cual se puede identificar hasta como discriminación,
o cuando menos como falta de equidad en la propia Ley.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA:
Se recomienda,

bajo el entendimiento

influencia ideológica,

de que el derecho siempre tendrá una

que el Estado procure la generación

de normas apropiadas

identificando las tendencias en los enfoques que se orienta, para así procurar el
equilibrio de las garantías otorgadas en las leyes.
SEGUNDA:
Se sugiere al legislativo la fiscalización de la normatividad emitida sobre violencia familiar
a fin de realizar un examen exhaustivo sobre las tendencias de género, no para eliminarlas
sino para conseguir el equilibrio de las garantías a través de la protección que se supone
ha de procurar la regla.
TERCERA
Se plantea como recomendación o propuesta de esta investigación el hecho de modificar
la normativa a fin de procurar el equilibrio de las garantías ofrecidas por la Ley N° 30364,
en lo referente al enfoque de género advertido, por lo cual sería necesario contemplar la
posibilidad de eliminar la distinción que se hace sobre la mujer, a fin de que no distinga
en razón del género.
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ANEXOS

1.

Formulario de Encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

TESIS
“LA APLICACIÓN

DEL

PROCESO

INMEDIATO

POR

LESIONES

DE

VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA
INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL”
CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su
valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación,
cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que
realizamos.
1. El enfoque de género aplicado al Derecho es aquella concepción orientada a la
protección de los derechos personales en función al sexo.
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2. El feminismo es una raíz ideológica que ha provocado la incorporación
enfoque de género en las políticas públicas.

del

3. El uso del enfoque de género en la legislación h a permitido l a protección de las
personas, e v i t a n d o l a discriminación por razones d e sexo.
4. La incorporación de la ideología d e género en la legislación n a c i o n a l af e ct a la
identidad d e los menores d e edad en el grupo familiar.
5. La Ley N° 30364 sobre violencia f a m i l i a r h a sentado el eje de protección en
el enfoque de género.
6. El enfoque de género en la ley de violencia f a m i l i a r ha surtido efectos positivos
sobre su eficacia de protección i n t e g r a l a la mujer.
7. El feminismo como raíz ideológica del enfoque de género, incorporado en la Ley
de violencia familiar produce un efecto discriminatorio respecto a la protección de
uno solo de los progenitores en el grupo familiar
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