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PRESENTACIÓN

 Es para nosotros una 
profunda satisfacción presentar 
la Doceava edición de la revista 
jurídica Dossier Procesal, que 
nació como iniciativa de ser un 
espacio académico que tenga como 
finalidad publicar diversos temas 
de actualidad jurídica relacionados 
al proceso, en la que, los autores 
pudieran plantear los problemas 
concretos en la labor jurisdiccional 
con el fin de reflexionar sobre los 
mismos; bajo la organización y 
dirección de jueces y juezas de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, 
con el firme propósito de impulsar 
la investigación jurídica de manera 
sintetizada contenida en artículos 
seleccionados por especialidad, 
que desarrollan el derecho material 
y procesal en sus diversas materias. 
 
 Ahora después de más de 
un año; en esta edición que mejor 
formar de celebrar que contar 
como preámbulo con los aportes 
académicos de jóvenes estudiantes 
universitarios de la facultad de 
Antropología, Comunicación y 
Sociología de la Universidad el 
Centro del Perú quienes se suman 
a esta aventura en contribuir con 
el derecho desde las diferentes 
disciplinas.
 Esta edición se compone de 
seis artículos jurídicos, dedicado el 

primero de ellos a reflexionar sobre 
los aportes del Dr. Juan Monroy 
Gálvez bajo el título; Proceso y 
Humanismo, para continuar con 
temas como: Sobre los niños, 
niñas y adolescentes, algunos 
aspectos procesales, La efectividad 
de las Cien Reglas de Brasilia 
en el contexto actual, Embarazo 
forzado en niñas y adolescentes 
víctimas de violación sexual. 
Análisis desde una Perspectiva de 
Género, La notificación electrónica 
de las decisiones que ponen fin a la 
instancia, Los ajustes en la igualdad 
inclusiva, temas propuestos en los 
que los autores se han preocupado 
por evidenciar algunos aspectos 
concretos con el quehacer 
jurisdiccional; aportes que de seguro 
serán de provecho en el ámbito 
académico y profesional jurídico; 
recordando la frase atribuida al 
poeta latino Horacio (65 - 8 a. de 
C.), quien, en el primer libro de las 
Odas, aconseja a su amiga Leucone: 
“Carpe diem, quam minimim 
credula postero”, traducida como: 
“Aprovecha el día de hoy; confía lo 
menos posible en el mañana”, con 
ustedes hasta la próxima edición.

TERESA CÁRDENAS PUENTE
Directora

Huancayo, Octubre 2020
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JUAN F. MONROY GÁLVEZ. 
PROCESO Y HUMANISMO
LOS OTROS ÁMBITOS DEL 

SABER DE UN JURISTA.
(primera parte)

César Augusto Proaño Cueva
Juez Superior

El proceso judicial y los invisibles:

 En 1998 Juan Monroy Gál-
vez denunciaba que la actual e in-
negable crisis de rigor y eficacia 
que padece el Derecho era con-
secuencia de la manera como se 
estaba trasmitiendo la información 
jurídica en los libros, en el salón 
de clase, en las llamadas exposi-
ciones magistrales o en la redac-
ción de los ordenamientos legales1.

 Una atenta mirada al actual ho-
rizonte jurídico nacional nos llevaa la 
conclusión que esa frase, expuesta 
hace 22 años, resulta aún vigente, 
lamentablemente; sumándose de 
esa forma a la actual crisis de salud, 
el virus de la informalidad en la entre-
ga y adquisición de conocimientos.

 El conclusivo del referido ar-
1 MONROY GALVEZ, Juan F. Hacia un lengua-
je que justifique la cientificidad del derecho y 
del proceso. En: Revista Peruana de Derecho 
Procesal. Lima, 1998, N° II, pp. 484-507

tículo -de los más profundos y ela-
borados que nos ha entregado el 
profesor Monroy- expresa que un 
Derecho que no se entienda no es 
eficaz, que una decisión judicial 
que no se comprenda es bastante 
probable que no sea respetada y 
que un abogado a quien su cliente 
no lo entienda, lamentablemente 
es un mal profesional. El lenguaje 
profesional, nos enseña, debe ser 
sencillo, muy cercano al lengua-
je natural pero sobre todo útil para 
transmitir a quien no lo comprenda, 
en qué posición se encuentra, so-
bre sus derechos, deberes y expec-
tativas desde la óptica del Derecho.

 Es la relación que existe entre 
la ausencia de un lenguaje correcto 
y el acceso a la justicia por parte del 
ciudadano, que convierte al proceso 
en actos sacramentales, ritualismos 
de los que no puede escapar, que 
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lo aleja de comprender el destino de 
su conflicto. Se vuelve sombrío. Es 
éste lenguaje vulgar el que se debe 
combatir, con un lenguaje del dere-
cho y del proceso con rigor científico 
sí pero que además cumpla con co-
municar acertadamente esa informa-
ción de los derechos, tan necesaria 
para el ciudadano; evitando que si-
gamos teniendo en los pasillos judi-
ciales a un Garabombo, el invisible.

 Historia de Garabombo, el in-
visible, es una novela de nuestro 
nacional Manuel Scorza2, y tiene el 
siguiente relato:

  … -¡Es cierto! Cruzando el  
puente de Chirhuac [sobre el río Chau-
pihuaranga] me volví transparente. [...]
 
 -Bajando a Yanahuanca a pre-
sentar una queja me enfermé.
 
 -¿De qué se quejaba?
 
 -El dueño de Chinche, don Gas-
tón Malpartida, me abusaba [...].
 
 -Pues don Gastón tiene la cos-
tumbre de inaugurar a las mujeres. To-
das las chinchinas que cumplen quince 
años obligatoriamente deben servir en 
la casa hacienda. Igual quisieron que 
mi mujer, Amalia Cuéllar, fuera. Yo me 
opuse. [...]
 
 -Y lo peor no es el viejo sino 
que encima suben los yernos. ¡Me 
opuse! [...]
 

2 SCORZA, Manuel. Historia de Garabombo, el 
Invisible. Editorial Planeta, Barcelona, 1972.

 -Bajé a quejarme a la Subpre 
 fectura. [...]
 
 -No me vieron. [...]
 
 -Al comienzo no me di cuenta. 
Creí que no era mi turno. Ustedes sa-
ben cómo viven las autoridades: siem-
pre distraídas. Pasaban sin mirarme. 
Yo me decía «siguen ocupados», pero 
a la segunda semana comencé a sos-
pechar y un día que el Subprefecto 
Valerio estaba solo me presenté. ¡No 
me vio! Hablé largo rato. Ni siquiera 
alzó los ojos. Comencé a maliciar [...]
 
 -¡Que me había vuelto invisible! 

 
 Ésta relación es el motivo 
de la presente contribución: la ar-
ticulación del saber jurídico con los 
otros saberes, pues forma parte de 
aquello que Juan Monroy Gálvez 
siempre ha trasmitido; por ello, ésta 
entrega y las subsiguientes nave-
garán por aquellas citas, frases de 
ese saber distinto pero necesario 
al estudiante, al abogado, al Juez.

 Este discurrir no tiene un or-
den en relación a la vasta produc-
ción jurídica del profesor Monroy 
Gálvez, pero empieza con la vuel-
ta a la lectura del libro La Forma-
ción del proceso civil peruano3

3 MONROY GALVEZ, Juan F. La Forma-
ción del Proceso Civil Peruano (escritos reuni-
dos). 2da. Edición Aumentada.Palestra Editores, 
Lima, 2014.
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Los otros saberes de un jurista:

 Ralph Waldo Emerson4 lla-
mado “el sabio de Concord”, de-
cía que las ideas nacen dulces y 
envejecen feroces. Una frase que 
Juan Monroy ha utilizado muchas 
veces, para darnos a entenderque 
las expresiones, los pensamien-
tos obedecen a un momento his-
tórico que hay que reconocer para 
entenderlos en su real dimensión.

 Emerson (1803-1882) fue un 
escritor y poeta estadounidense. 
Apoyó, entre otros, la causa política 
del abolicionismo de la esclavitud y 
las ideas de Lincoln. Entre sus obras 
se encuentra Hombres representati-
vos, en la que opone la idea e ima-
gen de los “grandes hombres” como 
Platón, Montaigne, Shakespeare, 
Napoleón o Goethe, al otro que de-
nomina “culto a los héroes”, que se 
tenía en aquella época. Emerson 
plantea el análisis y encomio de la 
grandeza humana; y, nos señala 
que la función de los grandes hom-
bres es enseñar e inspirar a otros, 
por lo contrario, los héroes son sim-
ples guías de las huestes que los 
siguen. Los primeros, además, mar-
can caminos sociales de superación.

 Un dato adicional sobre Emer-
son. El 15 de julio de 1838 fue invi-
tado a Harvard Divinity School para 
el discurso de graduación, conocido 
después como el título de The Di-
4 EMERSON, Ralph Waldo.Hombres representa-
tivos.  Editorial Cátedra, Madrid, 2008.

vinity School Address (Discurso en 
la facultad de Teología); y procla-
mó que aunque Jesús fue un gran 
hombre, no fue Dios. Acusado de 
ateo, luego de tal discurso, no fue 
invitado a Harvard durante 30 años.
Recuérdese que la institución edu-
cativa fue fundada en 1636, con 
un origen eminentemente religioso.

 No me quepa dudas que cuan-
do Juan Monroy alude a Emerson 
o a otros pensadores que iremos 
descubriendo, esboza una forma 
de comportamiento suyo. Veamos 
lo que nos dice en una conferencia:

Saben cómo yo litigo y ¿cómo me re-
laciono con mis colegas?; yo lo hago 
de la siguiente manera: lo hago pen-
sando que mañana me voy a morir, 
de sida que debe ser una muerta muy 
dulce y por lo tanto no tengo ningún 
compromiso con nadie, no tengo que 
guardar nada a nadie, si tengo que 
decirle a alguien que es un inútil o es 
un mediocre o es un  repetidor lo digo 
y entonces estoy tranquilo y duermo 
bien; y sigo avanzando y tengo ami-
gos entrañables,tengo otros a los que 
no puedo ver pero no hay problema.
Me siento bien porque no tengo nada que 
guardar; entonces en temas como los 
nuestros, temas jurídicos, temas espe-
cíficamente judiciales es absolutamente 
imprescindible romper dogmas y mitos.
Nos han enseñado de una mane-
ra, nos han repetido eso. En los últi-
mos treinta, cuarenta, sesenta años 
se han escrito libros sobre lo mis-
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mo, dicen lo mismo; y un día, ape-
nas balbuceamos un nuevo idioma 
descubrimos que nos han engañado.
Y entonces, ¿qué hay que hacer? Se-
guir repitiendo lo anterior porque con 
eso ganamos un caso o ir a la Corte y 
decir esto no es así; hay que variar ese 
contexto y miremos otra cosa distinta. 
Yo opto por el segundo. Yo creo que 
es imposible construir algo sólido si es 
que antes no se destruye lo precario5.

 Fritz Kunkel (1889-1956). Es 
conocido en el ámbito de la psico-
logía como el creador de la escue-
la de la “psicología del nosotros”. 

 En su famosa obra sobre la 
Formación del carácter6, el astro 
forma parte de una tipología del 
egocentrismo, el que busca la con-
quista de la admiración, la populari-
dad, el aplauso, el reconocimiento; 
pero también es aquél que elude 
cualquier situación contraria como 
la burla, el menosprecio, el ridículo. 

 Juan Monroy alude a este au-
tor cuando relata los recuerdos de 
su profesor de derecho procesal 
civil y la información memorística 
de éste sobre el Código de Pro-
cedimientos Civiles de 1912, y en 
general a la idea de una posición 
conservadora del Derecho, aque-
lla que es contraria a la concepción 
5 Conferencia sobre el Séptimo Pleno Casatorio: 
Derecho de propiedad no inscrita versus medida 
cautelar o acto de ejecución inscrito. https://www.
youtube.com/watch?v=Rhr5p9wG_A 
6 KÜNKEL, Fritz y DICKERSON, Roy E. La 
formación del carácter. Editorial Paidós, Buenos 
Aires, 1972.

que él defiende: una concepción 
del Derecho transformadora de un 
sistema social de dolorosas injusti-
cias como la nuestra. Siempre nos 
recomienda pensar con originali-
dad, y por eso critica el aprendizaje 
memorístico y el trasplante mecáni-
co de experiencias jurídicas distin-
tas en historia y coyuntura social. 

 Y en esa línea de pensamien-
to cita otros dos grandes, a Camus 
y a Eduardo Galeano. 

 Albert Camus (1913-1960). 
Monroy con alusión a Camus señala 
que siempre habrá una filosofía para 
la falta de valor, es decir, siempre 
un argumento, siempre un pretexto 
para aquellos que profesan o ale-
gan un compromiso social pero en 
la práctica renuncian a su empeño. 
En dos de sus obras7, el filósofo se 
inclina por justificar la prioridad del 
modo de vida en la persona sobre 
el discurso y la teoría originada por 
la ausencia de valores en el mun-
do contemporáneo, a la que califi-
ca de irracionalidad y denomina el 
absurdo. Absurdo al que hay que 
enfrentarse, primero, poniéndose a 
combatirlo desde la propia persona, 
predicando con el ejemplo.

 Francisco Ramos Méndez, 
profesor español, a propósito del 

7 CAMUS, Albert. El mito de Sisifo. Alianza Edi-
torial, Madrid, 2012; y, especialmente El hombre 
rebelde. Alianza Editorial, Madrid, 2013.
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tema, tiene escrito un trabajo8 pre-
parado de una forma curiosa para 
las X Jornadas Iberoamericanas de 
Derecho Procesal celebradas en 
Bogotá, en agosto de 1986. Pregun-
tándose cómo hacer las reformas 
procesales se imaginaba el esfuer-
zo de los procesalistas impulsando 
el Código Modelo, en esa época, y 
teniendo como objetivo el devenir 
científico del derecho procesal, ese 
esfuerzo de los verdaderos proce-
salistas como Monroy. 

 Un trabajo último de Juan, de-
vuelve al profesor español esa reco-
nocida labor comprometida con su 
sociedad; me refiero al artículo La 
ampliación del límite subjetivo del 
convenio arbitral publicado en el li-
bro Derecho y Proceso Liber Amico-
rum del Profesor Francisco Ramos 
Méndez9.

 Eduardo Galeano (1940-
2015). En esa misma línea de re-
flexión y de enfrentamiento ideo-
lógico y práctico a aquellos que 
predican y viven de otra forma la de-
fensa de los derechos de la comuni-
dad, Monroy cita a Galeano y alude 
a la generación de los arrepentidos. 
Arrepentidos sí, porque el éxito pro-
fesional bloqueó su lucha inicial por 
la igualdad y la solidaridad, y ello es 
8 RAMOS MÉNDEZ, Francisco. El mito de Sísifo 
y la ciencia procesal. Editorial Atelier, Barcelona, 
2004.
9 Nos referimos a la obra Derecho y Proceso. 
Liber Amicorum del Profesor Francisco Ramos 
Méndez. Volumen II. Editorial Atelier, Barcelona, 
2018.

más grave en una sociedad, en un 
país, en un continente que sufrió de 
problemas de opresión a lo largo de 
su historia10.

 Hoy bien, se habla de globali-
zación, integración, seguimos escu-
chando discursos de consolidación 
de la democracia, gobernabilidad, 
de seguir dando oportunidades para 
la inversión, la presencia de tratados 
de libre comercio y sentimos que 
palabras como libertad y opresión 
suenan a temas de baúles antiguos, 
pero dígannos si no salimos aún de 
nuestra situación de atraso, dígan-
nos sino vivimos en dependencia y 
sufrimos aún de una política y clase 
a quienes los derechos de la comu-
nidad siempre le sonó al último va-
gón. A ellos y a nosotros, esta pan-
demia, nos ha devuelto a la realidad 
olvidada, maquillada por alardeados 
progresismos de una televisión ce-
gadora de cultura.
 Johann Wolfgang von Goe-
the (1749-1832). ¿Qué es el hom-
bre sin un sueño?11 Se pregunta 
Juan Monroy nombrando a Goethe.
 
 La cita está relacionado a su 
lucha por transformar este sistema 
judicial, esa forma inocua de enten-
der el proceso ligado a un recital de 
enunciados normativos, y dirigirla 
hacia la reivindicación de su fun-

10 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de 
América Latina. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 
2015.
11 SAFRANSKI, Rüdiger. GOETHE. Editorial 
Tusquets, Barcelona, 2015.
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ción social como afirmaba el gran 
Vittorio Denti. Una lucha que em-
pieza con sueños de cambio, plas-
mados a lo largo de los años en 
los artículos compilados en La For-
mación del Proceso Civil Peruano.
  
 Goethe, además de poeta, 
dramaturgo y novelista fue tam-
bién abogado. Calamandrei tiene 
un trabajo donde se refiere al reco-
nocido poeta: Goethe e l’oralita12 y 
donde se relata la visión de aquel 
sobre un procesos judicial en la 
Venecia de aquellos años, 1786. 

 Respondiendo a Monroy 
¿Qué es el hombre sin un sueño? 
Nada. Carece de los impulsos que 
le otorgan esa imagen, ese escena-
rio que lo conmueve, esa idea que 
busca concretar en cada amane-
cer, al despertar. Ese mañana mejor 
para su comunidad, pues de indivi-
dualismos ésta impregnado las tra-
gedias de nuestro historia, en clave 
12 Università degli Studi Roma Tre. Dipartimen-
to di Giurisprudenza. Piero Calamandrei.OPERE 
GIURIDICHE. Volume X.Roma Tre, 2019.

sur como diría Boaventura de Sou-
sa Santos. Por lo demás, un Juez 
insensible a su comunidad, a sus 
problemas, se deslegitima cada día.

 Así, de esos sueños también 
nos comenta, mejor dicho nos canta 
Silvio Rodríguez. 

 Silvio Rodríguez (1946- ). El 
cantante cubano nos dice que“los 
sueños se hacen a mano y sin per-
miso”13. Describe en esa canción un 
día en la vida de la persona, desde 
que se despierta hasta que se va a 
dormir, siente que las cosas no han 
cambiado, pero  aún sobrevive en él 
la ilusión al empezar un nuevo día. 

 Juan Monroy extraña a los 
indignados. Busca en clase a esos 
jóvenes, cuyos hijos, serán mejores 
a esta sociedad de consumismo, de 
indolencia, y que creerán en el de-
recho como transformador de una 
sociedad en comunidad, con dere-
chos. 

13 La hermosa canción en:
https://www.youtube.com/watch?v=xnbY6Sd-
T8aM

Despierto en una erótica caricia
y  sin amanecer, me estoy quemando
Ruego que antes del fin de la delicia
la luz me diga a quién estoy amando

Hago un café romántico o barroco
Recobro mi cabeza en agua fría
y en el espejo veo al viejo loco

que cada día piensa que es su día,
que es su día
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 Juan Monroy nos comenta 
que en cierto poblado del Ecuador, 
una población guardaría luto desde 
la muerte de Atahualpa. Sin embar-
go, la creencia de que el poncho 
negro de los saraguro se debería a 
un luto perpetuo por la muerte del 
inca Atahualpa, es un mito.Entre 
los indígenas no existe el concepto 
de luto, asumida entre nosotros por 

Epilogo a la primera entrega: :

esa incorporación forzosa a arcabuz 
y lanza que sufrimos; pues cuando 
alguien muere la cosmovisión an-
dina enseña que trasciende a una 
existencia superior.

 Él nos enseñó el sendero, 
queda ir más allá, pues camino se 
hace al andar.

Vaya forma de saber, que aún quiere llover
sobre mojado

Leo que hubo masacre y recompensa
que retocan la muerte, el egoísmo
Reviso pues la fecha de la prensa

me pareció que ayer decía lo mismo
Me entrego preocupado a la lectura

del diario acontecer de nuestra trama
Y sé por la sección de la cultura

que el pasado conquista nueva fama
Vaya forma de saber, que aún quiere llover

sobre mojado
Salgo y pregunto por un viejo amigo

de aquellos tiempos duramente humanos
Pero nos lo ha podrido el enemigo

Degollaron su alma en nuestras manos
Absurdo suponer que el paraíso

es solo la igualdad, las buenas leyes
El sueño se hace  a mano y sin permiso

arando el provenir con viejos bueyes,
Vaya forma de saber, que aún quiere llover

sobre mojado…
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SOBRE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES; ASPECTOS 

PROCESALES

Pércida Luján Zuasnabar
Jueza Superior 

INTRODUCCIÓN:

 La suscrita ya en otro artícu-
lo desarrolló sobre la capacidad 
procesal de las niñas, niños y las 
y los adolescentes, por cuanto en 
nuestro entorno jurídico aun has-
ta la fecha se nos hace  dificultoso 
entender que las niñas, niños y las 
y los adolescentes  realmente son 
personas con derechos de ejercicio 
y deberes como cualquier otro adul-
to y que sobre todo son capaces 
para intervenir en un proceso por si 
solos y por propio derecho y tiene 
derecho a emitir su opinión y a ser 
defendido por un abogado capaz en 
las causas en la cual está inmerso, 
no solo representado por su ma-
dre, padre , pariente u otro adulto. 

 Debemos tener en cuenta que 
a raíz de la Convención de los De-
rechos de los Niños, niñas y ado-
lescentes se desarrolla una nueva 
visión sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. Al res-
pecto Mary Beloff señala “…La Con-
vención significa un cambio radical 

tanto si es mirada desde unpunto de 
vista jurídico como político, histórico 
o —y muy especialmente— cultu-
ral. Con su aprobación se genera la 
oposición de dos grandes modelos 
o cosmovisiones para entender y 
tratar con la infancia1… ”.Y si bien 
se señala  a la Convención de los 
Derechos del Niño como el instru-
mento internacional más aceptado 
a nivel mundial, debemos tener en 
cuenta que existe mucha contradic-
ción, desconocimiento en su trata-
miento y aplicación en el derecho, 
pues tenemos aún el tratamiento 
normativo en el sentido peyorativo 
(por cuanto se entiende como me-
nos respecto de algo), es decir po-
demos verificar que aun en el Códi-
go Civil vigente se sigue utilizando 
el término “menor”, para referirse 
a una niña, niño, la adolescente , 
el adolescente y dentro del ámbito 
judicial utilizamos dicho término, sin 
saber discriminar si se trata de una 
1 Mary Beloff: Los derechos del Niño en el sis-
tema interamericano, Capitulo 1, pag.2.B.Aires 
2009.
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niña, niño, la adolescente y/o el ado-
lescente, no solo para poder referir-
nos adecuadamente dentro de la 
doctrina de la Protección Integral en 
el cual se encuentra nuestro vigente 
Código de los Niños y Adolescen-
tes y normas especiales, sino para 
dejar el trato discriminatorio que se 
señale a un ser humano como me-
nor cuando tenemos normas que 
lo reconocen como persona sin di-
ferencias, por lo cual dentro de la 
práctica jurídica debemos de utilizar 
en nuestras resoluciones el término 
correcto  niño o niña si tienen me-
nos de doce años y la adolescen-
te y el adolescente si son mayores 
de doce hasta los dieciocho años.

 Otro aspecto que se deja de 
lado es que en todos los procesos 
y procedimientos no se respeta el 
derecho a la opinión inaplicando 
lo señalado en el artículo 12 de la 
Convención de los Derechos del 
Niño que indica: “…1. Los Estados 
Partes garantizarán al niño que esté 
en condiciones de formarse un jui-
cio propio el derecho de expresar 
su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, te-
niéndose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño, en función 
de la edad y madurez del niño. 2. 
Con tal fin, se dará en particular al 
niño oportunidad de ser escucha-
do, en todo procedimiento judicial 
o administrativo que afecte al niño, 
ya sea directamente o por medio de 
un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimiento de la ley 
nacional…”, el criterio tomado en 
cuenta en el artículo 9 del Código 
de los Niños y Adolescentes, pero 
que no es respetado en los diferen-
tes casos que se conoce pues se 
cree que se puede tomar decisiones 
sea a favor o en contra de la niña, 
niño, la adolescente, el adolescen-
te solo con la presencia o petición 
que haga su padre y/o madre que 
si bien la legislación señala que es 
representante de sus hijos menores 
de 18 años, no puede dejarse de 
lado de tener en cuenta su opinión. 

 Podemos señalar que el de-
recho a defensa es  otro derecho 
que no se toma en cuenta pues 
parece que basta que su represen-
tante puede alegar con su defensa 
cualquier cosa e inclusive aspectos 
contrarios al interés de la niña, niño, 
la adolescente y/o el adolescente, 
para dar por cumplido la garantía 
del derecho a defensa, sin tener 
en cuenta que se encuentra con-
sagrado en el artículo 2° inciso 23 
de la Constitución Política del Perú. 

 El pleno e irrestricto ejercicio 
del derecho constitucional de defen-
sa que constituye un derecho funda-
mental de naturaleza procesal y sin 
el cual no podría reconocerse la ga-
rantía del debido proceso, por ello, 
en tanto el derecho fundamental, se 
proyecta como principio de interdic-
ción para afrontar cualquier inde-
fensión y como principio de contra-
dicción de los actos procesales que 
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pudieran repercutir en la situación 
jurídica de algunas de las partes, 
sea en un proceso o procedimiento, 
o en el caso de un tercero con inte-
rés2  Que, conforme a nuestro orde-
namiento civil el artículo 423 numeral 
6 del Código Civil, en el ejercicio de 
la patria potestad deben representar 
los padres a sus hijos en los actos de 
la vida civil, es decir en los procesos 
judiciales sin que se pretenda des-
conocer la capacidad civil que tiene 
todo niño, niña y adolescente deba 
ser representado por su padre y/o 
madre que ejerza la patria potestad.

 Y se advierte por ejemplo en 
casos de violencia contra la mujer 
y/o integrantes del grupo familia, 
se señala como agresores a la ma-
dre y al padre se advierte que estos 
dentro del proceso tienen intereses 
opuestos a su hija y/ hijo, por lo cual 
a efectos de garantizar el debido 
proceso y respeto  a la tutela juris-
diccional efectiva,  así como garan-
tizar el derecho a defensa que tiene 
todo niño, niña y adolescente debe 
determinarse en todo proceso quien 
debe ejercer la representación de 
la niña, niño y/o adolescente, jus-
tamente para que no se pretenda 
llevar adelante un proceso sin el 

2 Cas. N° 2266-2004-Puno, Sala Civil de la Cor-
te Suprema, 13 ago. 2006.

emplazamiento correcto del o los 
representantes civiles de todo niño, 
niña y adolescente inmerso en un 
proceso judicial. Además de con-
formidad al artículo 460° del Código 
Civil que a la letra establece “Siem-
pre que el padre o la madre tengan 
un interés opuesto al de sus hi-
jos, se nombrará a éstos un cura-
dor especial. El juez, a petición del 
padre o de la madre, del Ministerio 
Público, de cualquier otra persona 
o de oficio, conferirá el cargo al pa-
riente a quien corresponda la tutela 
legítima. A falta de éste, el consejo 
de familia elegirá a otro pariente o 
a un extraño”. La designación tiene 
una razón de ser por cuanto muchas 
veces si bien acuden al órgano ju-
risdiccional padre o madre, luego se 
advierte que estos tienen intereses 
opuestos al de su hijo o hija y no se 
garantiza la designación de procu-
rador, ni la presencia del Ministerio 
Público para el caso de los niños y 
adolescentes y menos la defensa 
pública, por lo cual es la actuación 
del Juez que muchas veces no se 
garantiza el pleno ejercicio de los 
derechos y deberes de los niños y 
adolescentes, por lo que debe cam-
biarse este actuar jurídico y realmen-
te garantizar el fiel cumplimiento de 
los logros jurídicos de la niña, niño, 
la adolescente y el adolescente. 

Citas Bibliográficas: 

Mary Beloff: Los derechos del Niño en el sistema interamericano, Capitulo 
1, pag.2.B.Aires 2009.



16

DOSSIER
PROCESAL

 El  ciudadano  tiene  reconocidos 
sus derechos fundamentales a 
través de la inclusión que hace el 
Estado de estos derechos en la 
norma de mayor rango que rige 
su constitución y organización, 
esenciales para el sistema político 
y que están sustancialmente 
vinculados a la dignidad humana, 
de ahí que el Estado no se limita 
a reconocerlos, sino que además, 
tendrá la obligación de establecer 
mecanismos y garantías para que 
esos derechos sean efectivos, 
puesto que, cuando esos derechos 
son vulnerados y crean conflictos 
jurídicos; generando la necesidad 
de recurrir al sistema de justicia para 
hacerlos efectivos. Así, acceder a 
la justicia más que un derecho se 
constituye en un mecanismo del 
sistema constitucional destinado 
a garantizar la satisfacción de 
los derechos en pie de igualdad 
evitando discriminaciones por 
cualquier condición.

 Ese razonamiento sistema 
judicial se debe configurar, y se está 
configurando, como un instrumento 
para la defensa efectiva de los 
derechos de los ciudadanos, y si 
bien las dificultades de garantizar 
la eficacia de los derechos afectan 
con carácter general a todos, es aún 
mayor cuando se trata de personas 
en condición de vulnerabilidad dado 
que éstas encuentran mayores 
obstáculos para su ejercicio; por 
ello, se deberá llevar a cabo una 
actuación más intensa para vencer, 
eliminar o mitigar los obstáculos 
que impidan el acceso a la justicia. 
De esta manera, el propio sistema 
de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción 
de las desigualdades sociales, 
favoreciendo la cohesión social y 
de hecho aquí cobran relevancia las 
Cien reglas de Brasilia.

La esencial protección de los derechos 
fundamentales:

LA EFECTIVIDAD DE LAS CIEN 
REGLAS DE BRASILIA EN EL 

CONTEXTO ACTUAL.

Teresa Cárdenas Puente
Jueza del Primer Juzgado de Familia
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 Las garantías judiciales tienen 
una naturaleza instrumental, porque 
su fin es la verdadera protección de 
los derechos humanos de carácter 
sustantivo y adjetivo de las perso-
nas, esto por cuanto, los estados 
se encuentran obligados a diseñar y 
establecer mecanismos, y garantías 
indispensables para la tutela efec-
tiva de los derechos reconocidos, 
en el caso específico con especial 
atención a las garantías judiciales, 
debido a que es a través del sistema 
judicial que se tutelan los derechos 
del ciudadano, lo que involucra ase-
gurar el acceso a la justicia como 
derecho humano, además del ade-
cuado y debido proceso que tenga 
como resultado decisiones justas.
 Cuando hablamos de garan-
tías judiciales, es común entender 

como aquel conjunto de medidas 
concretas que desarrollan para la 
protección efectiva de los derechos 
humanos referidas por lo general a 
las constitucionales, como lo es, la 
institución del amparo, la de tutela o 
de la protección constitucional, todo 
aquello que conforma la llamada 
“justicia constitucional”; sin embar-
go, esta conceptualización resulta 
tradicional sobre todo frente a los 
nuevos contextos y dimensiones en 
las que interactúan las necesidades 
del ciudadano, en esa línea, la Cor-
te IDH emitió la Opinión Consultiva 
OC-8/87 en la que estableció una 
aproximación muy concreta a la no-
ción de “garantía” a partir de su fin, 
al establecer que sirvenpara prote-
ger, asegurar o hacer valer la titula-
ridad o el ejercicio de un derecho.

Sobre las garantías judiciales:

El acceso a la justicia como garantía:
  El acceso a la justicia está 
reconocido por el derecho interna-
cional en diversas normas conven-
cionales (art. 6, Convenio Europeo 
de DD.HH. y art. 8 y 25, Convención 
Americana de DD.HH.), normas que 
obligan a los estados miembros, 
asegurar su reconocimiento legal y 
constitucional, y sobre todo su efec-
tiva aplicación. Se trata según el 
informe anual; “obligaciones positi-
vas —en contraposición a aquellas 
negativas o de abstención— que 
exigen la realización de acciones 
concretas, en particular referidas a 

la «remoción de obstáculos» para 
asegurar el acceso a la justicia” 
(2006, pág.175).

 Según lo dispuesto por el Art. 
1 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (CIDH), los es-
tados deben no solo respetar las 
libertades y derechos registrados 
en ella, sino también garantizar el 
libre y pleno ejercicio a toda perso-
na sujeta a su jurisdicción. En ese 
sentido, CIDH expresó que esta dis-
posición tiene un deber positivo; es 
decir partimos del razonamiento de 
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que los estados no solo reconocen 
a los individuos sus derechos fun-
damentales y libertades, sino que 
el goce de esos derechos y liberta-
des debe estar garantizado, ya que, 
poca utilidad tendría reconocerlos 
en una norma fundamental, si estos 
no van a disfrutados por su titular, 
así el acceso a la justicia se cons-
tituye en una medida cuya función 
principal será poner al alcance del 
ciudadano el servicio que presta el 
sistema de justicia  para el reclamo 
de sus derechos reconocidos que 
le fueron vulnerados, no solo a fin 
solucionar sus conflictos jurídicos  
sino a quienes tengan necesidades 
jurídicas que deban ser atendidas.  
Es por ello que es obligación de los 
estados reducir o eliminar las cir-
cunstancias que limiten o dificulten 
el acceso a la justicia que forman 
barreras.  

 Por su parte el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), promueve un concepto del 
acceso a la justicia desde un enfo-
que integral,  asumido también por 
distintas organizaciones de la so-

ciedad civil, que fue recogida en el 
Manual de Políticas Publicas de Ac-
ceso a la Justicia que dicho organis-
mo propuso, como visión entender 
el acceso a la justicia como: “instru-
mento para la transformación de las 
relaciones de poder que perpetúan 
la exclusión, la pobreza y la subor-
dinación de grupos tales como mu-
jeres, presos, indígenas, migrantes, 
discapacitados, niños, ancianos, 
población de bajos ingresos, etc.” 
(2005, pág. 7). Por ello, se entien-
de que el acceso a la justicia debe 
cumplir el rol de ser un instrumen-
to regulador de las condiciones de 
igualdad en la efectivización de los 
derechos que la constitución reco-
noce, se trata de una mirada más 
completa para identificar las diver-
sas circunstancias que limitan la ac-
cesibilidad al sistema de justicia. En 
este escenario las Reglas de Brasi-
lia se convierten en un instrumento 
trascendental para el logro de este 
objetivo porque acopia un lenguaje 
jurídico de aplicación para el acceso 
a la justicia en condiciones de igual-
dad, convirtiendo una garantía judi-
cial por excelencia.

 En estos contextos emergen-
tes que se viven en la actualidad, 
es cuando tienen que activarse las 
garantías judiciales a favor de los 
más vulnerables, dada la obligación 
de los Estados de proteger los de-
rechos conforme a los diversos ins-
trumentos internacionales, de modo 

que frente a contingencias sociales 
que afectan a este grupo poblacio-
nal con crudeza; es necesario adap-
tar los mecanismos de protección, 
no solo para atender situaciones de 
vulneración de los derechos funda-
mentales, sino garantizar el goce 
pleno de los derechos reconocidos, 

Efectividad en las garantías:  
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en situaciones complejas como la 
que nos trae y no deja una emergen-
cia sanitaria, que se constituyen en 
nuevos desafíos para el sistema de 
justicia, en el marco de la asunción 
de las obligaciones internacionales 
de asegurar y promover el ejercicio 
de los derechos y libertades funda-
mentales de las personas.
 Es evidente que para garanti-
zar los derechos fundamentales de 
las personas en condición de vulne-
rabilidad la Cien Reglas de Brasilia 
hoy más que nunca jugaran un rol 
protagónico en la efectivización de 
los derechos fundamentales para 
las personas en condiciones de vul-
nerabilidad, como instrumento regu-
lador de las condiciones de igual-
dad. 
 Así, en el marco de la Asam-
blea Plenaria de la XIX edición de 
la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
que tuvo lugar los días 18 al 20 de 
abril de 2018 en San Francisco de 
Quito (Ecuador), se aprobó la ac-
tualización de las Cien Reglas de 
Brasilia sobre acceso a la justicia 
de personas en condición de vulne-
rabilidad. Esta actualización afectó 
a 73 de sus 100 reglas. El trabajo 
de actualización fue realizado por 
la Comisión de Seguimiento de las 
Cien Reglas de Brasilia; trabajo 
que fue necesario ya que desde su 
emisión en 2008, se encontraban 
en el sistema internacional nuevos 
instrumentos internacionales en los 
que había incluido nuevos concep-
tos y enfoques, por citar algunos 
ejemplos: la Convención Interna-

cional de derechos de las perso-
nas con discapacidad, así como la  
Convención Interamericana para la 
protección derechos humanos de la 
personas mayores entre otros ins-
trumentos y avances. De manera 
que las Cien Reglas de Brasilia al 
ser actualizada de alguna forma se 
encuentran prevenidas para asumir 
de manera efectiva ese rol regula-
dor de desigualdades que pretende 
garantizar los derechos de las per-
sonas en condiciones de vulnerabi-
lidad,en el que se hace más indis-
pensable la protección efectiva sus 
derechos; además que a propósito 
de su actualización la Comisión de 
Seguimiento elaboro estrategias di-
rigidas a su implantación como son 
(1) Guía Comentada dirigida a pro-
fesionales jurídicos (jueces, fisca-
les, defensores, abogados, etc.); (2) 
Estrategia de difusión y sensibiliza-
ción de carácter regional (3) Manual 
para la construcción de políticas 
públicas sobre acceso a la justicia 
de personas en condición de vulne-
rabilidad;Lo que lleva a convertirse 
no solo en un mejor texto normativo, 
sino también dotarlo de mayor prac-
ticidad y dispensarle, en definitiva, 
la naturaleza que le es propia, esto 
es, ser el embrión de un instrumen-
to normativo internacional, progra-
mático y técnico de alcance gene-
ral a todos los países destinatarios 
en el campo del acceso a la justicia 
que contribuirá sin duda a la efecti-
vidad de los derechos de las perso-
nas en condición de vulnerabilidad, 
así como a un servicio de justicia en 
condiciones de igualdad.
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EMBARAZO FORZADO EN 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN 
SEXUAL. ANÁLISIS DESDE 

UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

Rosa Fiorella Garay Olivares
Fiscal Adjunta Superior adscrita a la Segunda Fiscalía Superior 

Penal de Junín

 ¿Los actos de violación sexual 
que padece la niñez y adolescencia 
en nuestro país, tienen las mismas 
consecuencias para mujeres y para 
varones? ¿En qué situación se en-
cuentra una niña o adolescente que 
ha sido víctima de violación sexual 
y a consecuencia de ello queda en 
estado de embarazo?. Partiendo del 
fundamento epistemológico feminis-
ta planteado por Ddonna Haraway, 
sobre el conocimiento situado1, des-
de mi ser mujer, que observa de 
1 “Asume que: “la mayor objetividad se produce 
al dar cuenta de las posiciones de partida y las 
relaciones en que nos inscribimos, considerando 
nuestra parcialidad y contingencia. Esta concep-
ción de una objetividad feminista encarnada sitúa 
lo político en la misma base de la producción de 
conocimiento. Pero reconocer las implicaciones 
políticas de una posición o de un conocimiento, le-
jos de invalidarlo como ideología o de conducirnos 
a un relativismo del todo-vale, emplaza (…) a una 
producción de conocimiento socialmente compro-
metida y responsable” (CRUZ, REYES, & CORNE-
JO, 2012, pág. 256)

cerca el drama que padecen las víc-
timas de actos de violación sexual 
en atapa de niñez y adolescencia, 
intentaré develar que esta situación 
que vulnera derechos fundamenta-
les de una población en proceso de 
formación, considerada en la Carta 
Política Peruana, de especial pro-
tección por parte de la comunidad y 
el Estado, presenta consecuencias 
diferenciadas en uno y otro sexo. 
¿Cómo es atendida esta problemá-
tica social por el Estado, con qué le-
gislación se cuenta a la fecha para la 
atención de estos casos, esta regu-
lación es discriminatoria contra las 
niñas y adolescentes? para tal fin 
emplearemos la herramienta meto-
dológica de la perspectiva de género.

 La motivación del presente 
se sitúa en agosto de este año, en 

Introducción:
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que Brasil se vio polarizado por el 
drama de una niña de 10 años. Un 
grupo de personas calificadas como 
fundamentalistas religiosos, realiza-
ron protestas en los exteriores de 
un centro médico de Recife, se opo-
nían a que un médico que contaba 
con autorización judicial2, practique 
la interrupción del embarazo a una 
niña de 10 años, que fue víctima de 
violación sexual por parte de su tío 
desde que contaba con seis años. 
Estas personas publicaron la iden-
tidad de la menor en las redes so-
ciales, tildándola a ella y al médico 
de asesinos. Este hecho generó la 
concurrencia al lugar, de un grupo 
de mujeres feministas, quienes con 
sus cuerpos crearon un cerco huma-
no para acuerpar simbólicamente a 
la niña y evitar que se impida la obs-
taculización de la práctica médica. 

2 “Autorizó la interrupción del embarazo el 
juez Antonio Moreira Fernandes, del Tribunal 
de Justicia del estado de Espírito Santo, dijo 
haber tenido en cuenta el deseo de la menor de 
no proseguir con el ciclo de gestación. “La vo-
luntad de la niña es soberana, aunque se trate 
de incapaz”. El magistrado reveló que la menor 
hizo ese pedido a los gritos, con los ojos rojos 
de llorar y aferrada “a un oso de peluche”. (Gil-
bert, 2020)

Este hecho generó indignación en 
diversos sectores de la sociedad 
brasileña, atendiendo a que su le-
gislación3 prevé que no es punible 
el aborto en casos de violación se-
xual ya desde 1940. El pronuncia-
miento de sendas organizaciones 
y movimientos de la sociedad civil, 
entre ellas por supuesto de mujeres, 
llamando la atención sobre el sufri-
miento de la niña y el acto de tortura 
que constituye un embarazo forza-
do para una mujer en dichas condi-
ciones de vulnerabilidad, me llevó 
a cuestionarme el por qué las esta-
dísticas sobre niñas y adolescentes 
en la misma condición en el Perú, 
no moviliza la misma indignación
social, cuál es la situación que vi-
ven estas niñas y adolescentes en 
nuestro país, cuál es el ordenamien-
to jurídico vigente que las protege.

3 Código Penal de Brasil (Decreto Ley Nº 2.848 de 
07.12. 1940). Art. 128°: “No es punible el aborto 
practicado por médico: Aborto en caso de embara-
zo resultante de violación II - Si el embarazo resul-
ta de violación y el aborto es precedido del consen-
timiento de la gestante o, cuando es incapaz, de 
su representante legal. (La traducción es nuestra)

¿Qué es la Perspectiva de Género?:

 Vivimos en una sociedad que 
hegemónicamente se identifica 
como parte de la cultura occiden-
tal. Esta cultura ha sido marcada-
mente influenciada por la religión 
judeo-cristiana y por la filosofía 
griega. La primera, impuso el culto 

monoteísta a un dios masculino;, la 
segunda, a través de los códigos de 
deberes domésticos de Aristóteles4 
(S. IV a. C.) fundamenta un orden 
de cosas denominado “natural” don-

4 En su libro “La Política”. Libro Primero I,II,I-
II,IV y V.
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de unos individuos (amo, esposo, 
padre) nacieron para ser la autori-
dad y otros (esclavo, esposa, hijos) 
para someterse a la voluntad de és-
tos. Tales aspectos han fundamen-
tado un orden de cosas que aún 
hoy, rige transversalmente al indivi-
duo en su relación consigo mismo 
y en sus relaciones sociales. Sien-
do así, para el análisis del problema 
planteado, es preciso resaltar que:

“conceptualmente, las diferencias entre 
los sexos no implican desigualdad legal. 
Es posible concebir a mujeres y hombres 
como legalmente iguales en su diferencia 
mutua. Pero ese no ha sido el caso al me-
nos en los últimos cinco o seis mil años. 
Desde el punto de vista histórico, las di-
ferencias entre los sexos y la desigualdad 
legal están estrechamente ligadas. ¿Por 
qué? Porque la diferencia mutua entre 
hombres y mujeres se concibió como la 
diferencia de las mujeres con respecto a 
los hombres cuando los primeros tomaron 
el poder y se erigieron en el modelo de 
lo humano. Desde entonces la diferencia 
sexual ha significado desigualdad legal 
en perjuicio de las mujeres…La univer-
salidad de la subordinación femenina, el 
hecho de que exista y que involucre los 
ámbitos de la sexualidad, la afectividad, la 
economía, y la política en todas las socie-
dades, da cuenta que estamos ante algo 
muy profundo e históricamente muy enrai-
zado que no podremos erradicar con un 
simple reacomodo de algunos roles en lo 
sexual o social, ni siquiera con reorganizar 
por completo, las estructuras económicas 
y políticas. Instituciones como la familia, 
el Estado, la educación, las religiones, las 
ciencias y el derecho han servido para 
mantener y reproducir el estatus inferior 
de las mujeres. (Facio & Fries, 2005)”.

 Ante este panorama, ya des-
de los años 70 del siglo pasado y 
basados en los aportes teóricos rea-
lizados por Simone de Beauvoir en 
la primera parte de su obra El Se-
gundo Sexo, las feministas Gayle 
Rubin y Joan Scott plantearon la 
teoría de género (LAGARDE, 2014). 
La variable género ha permitido al 
feminismo desarrollar un análisis 
explicativo-diagnóstico de la situa-
ción de las mujeres a través de la 
historia, la cultura y las sociedades 
(BRUNET Icart, 2008). No obstante, 
el género es un término relacional; 
no es sinónimo del vocablo muje-
res u hombres, sino que se refiere 
a la relación que existe entre ellos 
y a la manera en que ambos se 
construyen socialmente. El género 
es, en definitiva, una herramienta 
analítica para entender los proce-
sos sociales. (STAFF Wilson, 2020).

 Con la cada vez mayor difu-
sión de esta teoría, el movimiento 
feminista logró visibilizar que “al ser 
la relación de poder entre géneros 
resultado de una compleja construc-
ción social y cultural, puede decons-
truirse, modificarse, en aras de rela-
ciones más justas y más equitativas. 
En otras palabras, la igualdad es po-
sible, pero requiere estrategias ela-
boradas con cuidado. Ya en Nairobi 
(1985) se hablaba de transversali-
zar el enfoque de género para lograr 
cambios reales. En Beijing (1995) 
se cristalizó la recomendación, 
dos años más tarde se estableció 
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con carácter de criterio en los pro-
gramas y actividades de Naciones 
Unidas”. (SERRET Bravo, 2008).

 En tal sentido, se introdujo, 
la herramienta de la Perspectiva 
de Género, como “un punto de vis-
ta a partir del cual se visualizan los 
distintos fenómenos de la realidad, 
(científica, académica, social o po-
lítica) - agregaríamos jurídica-, que 
tiene en cuenta las implicaciones y 
efectos de las relaciones sociales 
de poder entre los géneros (mascu-
lino y femenino, en un nivel, y hom-
bres y mujeres en otro” (SERRET 
Bravo, 2008). Dada la conciencia, 
que como nunca antes en la histo-
ria de la humanidad, se ha desarro-
llado respecto de esta situación de 
opresión de las mujeres, esta herra-
mienta metodológica ha sido aco-
gida por los Estados a nivel institu-
cional, para visibilizar y analizar las 
situaciones de discriminación que 
persisten contra las mujeres, sobre 
la cual el Tribunal Constitucional, 
máximo intérprete de la Constitución 
Política del Estado, ha señalado:

“7. La historia nos ha mostrado que las mu-
jeres durante muchísimos años han sido 
excluidas sin justificación razonable del 
espacio público, en tanto que su presen-
cia en distintos contextos sociales ha sido 
obligada a manifestarse como subordina-
da. Y no hay duda de que todavía existen 
rezagos de las diferencias culturalmen-
te creadas entre hombres y mujeres en 
muchas sociedades. (...) A pesar de (...) 

una regulación constitucional y legislativa 
que se proponga tutelar los derechos de 
las mujeres y el respeto que ellas mere-
cen como personas iguales en dignidad 
no es suficiente; sobre todo cuando las 
desigualdades culturalmente concebidas 
contribuyen a la creación de problemas 
estructurales de relevancia constitucional, 
como lo es, por ejemplo, la violencia de 
género en el Perú. 9. La desaparición de 
las desigualdades es un desafío social y 
es un objetivo cuyo cumplimiento involu-
cra principalmente al Estado, pero tam-
bién a todos sus integrantes en conjunto. 
En ese sentido, la perspectiva de igualdad 
de género, entendido como una nueva 
mirada a la desigualdad y a la situación 
de vulnerabilidad de las mujeres, se pre-
senta como una herramienta metodológi-
ca que necesariamente debe ser emplea-
da en el ámbito institucional (y también 
en el ámbito privado), ya que ayuda a la 
materialización de las medidas públicas 
adoptadas para lograr una real igualdad 
en derechos entre hombres y mujeres, y 
porque también constituye un instrumen-
to ético que dota de legitimidad a las de-
cisiones institucionales que se tornen en 
aras de alcanzar una sociedad más jus-
ta e igualitaria. (...) es, pues, una nueva 
forma de análisis que evidencia cómo es 
que determinados hechos o situaciones 
afectan de manera distinta a los hombres 
y a las mujeres, vale decir, un análisis con 
sensibilidad de género y motivado por lo-
grar la equidad entre hombres y mujeres. 
(...) supone un proceso de cambio en la 
acostumbrada forma de ejercer la función 
y el servicio públicos, que propicia, a su 
vez, ajustes en las estructuras institucio-
nales, así como la flexibilización en los 
procedimientos y prácticas rígidas diseña-
dos para el funcionamiento estatal” (Sen-
tencia del Tribunal Constitucional, 2019).
Exp. 01479-2018-PA/TC 
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 El artículo I del título preliminar 
del Código de los Niños y Adoles-
centes, aprobado por la Ley 27337 
precisa que se considera niño a 
todo ser humano desde su concep-
ción hasta cumplir los doce años de 
edad y adolescente desde los doce 
hasta cumplir los dieciocho años. 

 Entre enero y diciembre de 
2019, los Centros de Emergencia 
Mujer -CEM atendieron 5.140 casos 
de denuncias por violación sexual 
contra niños, niñas y adolescentes, 
de ese universo, 4.739 se dieron 
contra niñas y adolescentes mu-
jeres, lo que representa el 92% de 
casos a nivel nacional. Primer dato 
que permite evidenciar que ambos 
sexos en esta etapa de desarrollo 
de gran vulnerabilidad son pobla-
ción en riesgo, sin embargo, son las 
mujeres las que en mayor medida 
son víctimas de este delito. Siendo 
las tres regiones con mayor inciden-
cia de estos casos: Lima (1.277), 
Arequipa (391) y Junín (359).

 Aquí, es preciso detenernos, 
para resaltar que hasta este punto, 
las lamentables consecuencias de 
un acto de violación sexual resultan 
las mismas en ambos sexos, afecta-
ción de su integridad física, psíqui-
ca, su salud física, mental, derecho 
el libre desarrollo de la personalidad 
y una vida libre de violencia. Sin 

Niñas y adolescentes, números que describen 
realidades:

embargo, la capacidad de procrear 
de las mujeres resulta un elemento 
diferencial, que las expondrá a más 
situaciones de violencia si como 
consecuencia de la violación sexual, 
inician un proceso de embarazo.

 Según fuentes del Ministerio 
de Salud, del período de enero 2018 
a marzo 2019, se reporta un total de 
7.681 casos de niñas y adolescen-
tes menores de 15 años embara-
zadas:158 (9 años); 258 (10 años) 
310 (11 años), 821 (12 años), 1.802 
(13 años) y 4.332 (14 años). (De-
fensoría del Pueblo, 2019). De igual 
modo, CLADEM Perú, reporta que 
desde el año 2015 hasta el 2018 se 
registraron 8045 casos (2015:1621; 
2016:1874; 2017:2206; 2018:2344) 
de menores de 14 años embaraza-
das producto de un acto de violación 
sexual. Del 2012 a enero de 2018, 
“el Seguro Integral de Salud cubrió 
los gastos de atención de más de 
150 mil menores embarazadas, cu-
yas edades oscilan entre los 9 y 17 
años, lo que significa que diariamen-
te el SIS financió el parto de 68 a 
70 niñas, púberes y adolescentes”.

 ¿A qué otras formas de violen-
cia se exponen estas niñas y ado-
lescentes a partir de conocer su es-
tado de embarazo? El Ministerio de 
Educación (2015) informó que 8 de 
cada 10 niñas y adolescentes em-
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barazadas abandonan la escuela. 
El Ministerio de Salud informó que 
entre el 2014 y 2017, el promedio de 
las muertes maternas en menores 
de 19 años constituyó el 13,8% del 
total”, las niñas entre 10 y 14 años 
son quienes tienen cuatro veces 
más riesgo de morir durante el parto 
que una mujer adulta. El 14.9% de 
mujeres muertas son adolescentes
entre 12 y 19 años. Tan solo en 
2017, se reportaron 98 casos de 
muerte materna. Durante el año 
2016 hasta marzo de 2017, de las 
2832 niñas y adolescentes entre 12 
y 17 años, que fueron víctimas de 
violación sexual y accedieron a los 
servicios de salud pública, solo 26 
accedieron al Anticonceptivo Oral 
de Emergencia -AOE o a algún otro 
método de anticoncepción. Muchas 
de estas víctimas, acuden a centros 
clandestinos donde se les practique 
un aborto, con la consecuencia de 
muerte, lesiones o afectación en su 
salud. Asimismo, el aborto incomple-
to constituye una emergencia obsté-
trica que puede conllevar a mortali-
dad materna, conforme lo disponen 
las Guías de Práctica Clínica para 
la Atención de Emergencias Obs-

tétricas. Sobre el particular, el MIN-
SA reportó que durante el periodo 
2014 al 2016, del total de mujeres 
que murieron por aborto no atendi-
do oportunamente, 6 fueron niñas y 
adolescentes. (PROMSEX, 2018).

 La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), ha señalado que el 
embarazo en la adolescencia sigue 
siendo uno de los principales facto-
res que contribuyen a la mortalidad 
materna e infantil y al círculo de en-
fermedad y pobreza. Los bebés de 
madres menores de 20 años se en-
frentan a un riesgo un 50% superior 
de mortalidad prenatal o de morir en 
las primeras semanas de vida que 
los bebés de mujeres de 20 a 29 
años. Puede también tener repercu-
siones sociales y económicas. Una 
adolescente con escasa o ninguna 
educación tiene menos aptitudes 
y oportunidades para encontrar un 
trabajo. Esto puede también tener 
un costo económico para el país, 
puesto que se pierden los ingresos 
anuales que una mujer joven hubie-
ra ganado a lo largo de su vida de no 
haber tenido un embarazo precoz.

¿Por qué embarazo forzado?
El Código Penal peruano5, en el ar-
tículo 120° criminaliza el denomi-
nado aborto sentimental o ético6: 
5 Aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 
635 de fecha 08.04.1991.
6 “Aborto ético: es el provocado cuando el 
embarazo es consecuencia de una acción 
violenta delictiva: en casos de incesto o viola-

“El aborto será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de 
tres meses:1. Cuando el embara-

ción. Por ello, nos parece más correcto cali-
ficarlo como aborto por indicación criminoló-
gica, para no prejuzgar además su valoración 
moral” (GAFO, 2003, pág. 183)
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zo sea consecuencia de violación 
sexual fuera de matrimonio (…), 
siempre que los hechos hubie-
ren sido denunciados o investiga-
dos, cuando menos policialmente”. 

 Aunque la pena es simbólica, 
la prohibición deja en el ámbito de la 
ilegalidad la interrupción de un em-
barazo por la causal de violación se-
xual. Siendo así una niña o adoles-
cente no podrá acceder, a servicios 
médicos que le procuren esta aten-
ción. Entonces, ¿Qué opciones tie-
ne una niña o adolescente en estado 
de gestación a consecuencia de una 
violación sexual, ante esta regula-
ción? Asumir una maternidad forza-
da, con los riesgos que ello implica 
en su salud física y mental, la vulne-
ración de derechos fundamentales y 
truncar su proyecto de vida. Y de no 
querer asumirla, transitar los sende-
ros de las prácticas ilegales y clan-
destinas, con los riesgos y violencias 
que traen consigo, que se han cita-
do en el punto 3, vulnerándose tam-
bién sus derechos fundamentales.

 Una posible salida a este pro-
blema, se vislumbró mediante el 
aborto terapéutico7 por cuanto si 
bien es criminalizado también en 
el código penal, este no es punible. 
Sin embargo, hasta antes del caso8 
7 Artículo 119° del Código Penal: “No es puni-
ble el aborto practicado por un médico con el 
consentimiento de la mujer embarazada o de 
su representante legal, si lo tuviere, cuando es 
el único medio para salvar la vida de la ges-
tante o para evitar en su salud un mal grave y 
permanente”.
8 En el año 2007 L. C. era una niña de 13 años 

L.C. vs Perú ante el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer – CEDAW en rela-
que desde los 11 años fue violada sexualmen-
te por varios de sus vecinos. El 31 de marzo 
se enteró que producto de dichos vejámenes, 
estaba embarazada. Horas después, se arrojó 
del techo de la casa continua a la suya inten-
tando acabar con su vida. A consecuencia de 
ello, presentó lesiones a la columna que fueron 
muy graves, afectada su salud física y mental, 
se le diagnosticó síndrome ansioso depresivo. 
El neurocirujano encargado de su atención in-
dicó que, para resolver la lesión cervical, de-
bía realizarse un procedimiento quirúrgico. La 
operación fue programada para el 13 de abril 
del mismo año. El día previo a la operación, el 
médico comunicó a su madre que “no podía 
operar a su hija debido a que se encontraba 
embarazada”.

Su madre solicitó al médico, de modo verbal, la 
interrupción legal del embarazo; sin embargo, 
este le contestó que la decisión “no dependía 
de él, sino del departamento de Cirugía y de 
Asesoría Jurídica”. La inacción de este médi-
co no era un capricho personal: se ubicada en 
el contexto de que el hospital no contaba con 
un procedimiento para hacer efectivas las so-
licitudes de interrupción legal del embarazo. 
Pese a ello, Teresa, como representante legal 
de L. C., solicitó la interrupción legal del em-
barazo por causal terapéutica, el 18 de abril. 42 
días después la respuesta formal del director 
del hospital fue que el embarazo no podía ser 
interrumpido pues, según “la intervención de 
los jefes de departamentos involucrados en la 
atención de salud de la paciente, se concluye 
que la vida de la paciente no está en peligro 
como consecuencia del embarazo”. Es decir, 
se afirmaba que los diagnósticos médicos eran 
insuficientes para determinar que su vida y su 
salud se encontraban realmente amenazadas, 
por lo que el embarazo no podía ser interrum-
pido. Esta decisión fue apelada y, el 27 de ju-
nio de 2007, cuando L. C. tenía 19 semanas de 
embarazo, el director del hospital dio respues-
ta a la solicitud de reconsideración, señalando 
que “las conclusiones arribadas por la junta 
médica que evaluó a L. C. no admite reconsi-
deración ya que son decisiones tomadas por 
los diversos especialistas que la evaluaron”. 
(PROMSEX, L.C. vs. Perú. Memoria del Litigio. 
La disputa jurídica por el derecho de acceso al 
aborto legal de las niñas víctimas de violación 
sexual., 2018)
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ción a este “no existían recursos 
adecuados y efectivos en sede in-
terna que garanticen i) el acceso a 
un procedimiento disponible para 
solicitar la interrupción legal del em-
barazo como un protocolo médico, 
ii) ni recursos judiciales adecuados 
e idóneos para reclamar el derecho 
a acceder a la interrupción legal 
del embarazo”. (PROMSEX, 2018)

 A consecuencia del litigio de 
este caso emblemático que se inició 
el 18 de junio de 2009, el CEDAW 
aprobó la Comunicación N° 22/2009 
(17.10.2011), Dictamen en el que se 
pronunció sobre el fondo9, declaran-
9 Considerando: i) hubo “una relación directa 
entre el retraso de la operación quirúrgica y la 
continuidad del embarazo, ii) el aplazamiento 
de la intervención quirúrgica respondió al es-
tereotipo de género de “anteponer la función 
reproductiva de L. C. a su derecho a la salud, la 
vida y la vida en condiciones dignas”, iii) Que 
el acceso a servicios médicos no puede verse 
limitado por la presencia de estereotipos de 
género. Así, “la negativa de un Estado parte a 
prever la prestación de determinados servicios 
de salud reproductiva a la mujer en condicio-
nes legales resulta discriminatoria”, iv) la Ley 
General de Salud del Perú que derogó el pro-
cedimiento para el aborto terapéutico “creó un 
vacío jurídico, porque no previó ningún proce-
dimiento para solicitar la interrupción legal del 
embarazo”, v) “debido a su condición de mujer 
embarazada, L. C. no tuvo acceso a un procedi-
miento sanitario y judicial eficaz que le permi-
tiese acceder a su derecho a los servicios de 
atención médica que su estado de salud física 
y mental requería” vi) el Estado fue responsa-
ble de no valorar de modo adecuado, en las de-
liberaciones de las juntas médicas para la pro-
cedencia del aborto terapéutico, el riesgo a la 
salud física y mental que los hechos represen-
taban para L. C. “La tardanza de las autorida-
des hospitalarias en resolver la solicitud tuvo 
consecuencias nefastas para la salud física y 
mental de L. C.” vii) el hecho de que el Estado 
peruano mantuviera la penalización del aborto 
por violación “contribuyó a la situación en que 
se encuentra L. C.” (PROMSEX, 2018, pág. 29).

do responsable al Estado peruano, 
recomendando como medidas de 
no repetición: i) Establecer un me-
canismo para el acceso efectivo al 
aborto terapéutico que garantice el 
derecho a la salud física y mental 
de las mujeres ii) Tomar medidas 
para las disposiciones pertinentes 
de la Convención y la Recomenda-
ción General N° 24 en relación con 
la garantía de los derechos repro-
ductivos en los centros de salud, 
iii). Despenalizar el aborto cuan-
do el embarazo tenga como causa 
una violación o un abuso sexual

 Además el Comité CEDAW en 
la Recomendación General Nº 35 
sobre la violencia contra la mujer ba-
sada en el género, señaló: “las vio-
laciones de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mu-
jeres, como (…) la negación o el re-
traso del aborto seguro y la atención 
posterior al aborto (…) son formas de 
violencia de género que, según las 
circunstancias, pueden llegar a ser 
torturas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes” (PROMSEX, 2020).

 Como consecuencia de la im-
plementación de dichas recomen-
daciones, con fecha 27.06.2014, 
mediante Resolución Ministerial 
N° 486-2014- MINSA, se aprobó 
la “Guía Técnica Nacional para la 
estandarización del procedimiento 
de la Atención Integral de la ges-
tante en la Interrupción Voluntaria 
por Indicación Terapéutica del Em-
barazo menor de 22 semanas con 
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consentimiento informado en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 
119° del Código Penal” (en adelan-
te guía técnica para la interrupción 
del embarazo), con la finalidad de 
asegurar la atención integral de la 
gestantes, y el objetivo de estanda-
rizar los procedimientos, siendo de 
aplicación a nivel nacional para to-
dos los establecimientos de salud a 
partir del segundo nivel de atención. 

 En el punto 6.1 se especifican 
10 diagnósticos consensuados por 
sociedades médicas del Perú que 
ameritan evaluar la interrupción te-
rapéutica del embarazo, quedando 
una cláusula abierta en el punto 11. 
“Cualquier otra patología materna 
que ponga en riesgo la vida de la 
gestante o genere en su salud un mal 
grave y permanente, debidamente 
fundamentada por la Junta Médica”, 
esta última causal, en la que luego de 
la evaluación integral de una niña o 
adolescente víctima de violación se-
xual por parte de una Junta Médica, 
podría determinarse la proceden-
cia de la interrupción del embarazo.

 Dados los límites en la prác-
tica, de la implementación de esta 
Guía Técnica para la interrupción 
del embarazo en los casos de niñas 
y adolescentes víctimas de viola-
ción sexual en estado de gestación, 
el Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables (MIMP), ente rec-
tor en materia de prevención, pro-
tección y atención de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar y responsable de 
la coordinación, articulación y vigi-
lancia de la aplicación efectiva y el 
cumplimiento de la ley 30364; en 
el marco de lo regulado en el De-
creto Supremo 008-2019-MIMP 
(04.04.2019) que aprueba la Políti-
ca Nacional de Igualdad de Género 
y el Decreto Supremo N° 008-2018-
MIMP (26.08.18) que aprueba el 
“Plan de Acción conjunta para pre-
venir la violencia contra las mujeres, 
así como brindar protección y aten-
ción a las víctimas de violencia con 
énfasis en los casos de alto ries-
go”, emitió el Decreto Supremo N° 
012-2019-MIMP (09.05.2019) que 
aprueba el “Protocolo Base de Ac-
tuación Conjunta en el ámbito de la 
atención integral y protección frente 
a la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar”.

 En el punto 8.1. de este pro-
tocolo se establecen las disposicio-
nes para la atención diferenciada 
de los servicios que brinda el Es-
tado a los niños, niñas y adoles-
centes, resaltándose su reconoci-
miento como sujetos de derechos, 
en cuya atención prima el interés 
superior del niño y el principio de 
no revictimización, tomándose en 
cuenta en todos los casos la opi-
nión de la niña, niño y adolescente 
en función de su edad y madurez.

 En la segunda parte, en el pun-
to 3.2. se regulan las disposiciones 
específicas en casos de violencia se-
xual, que requieren celeridad e ido-
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neidad de la atención. Establece en 
el literal a) la obligación de informar 
a la víctima sobre la posibilidad de un 
embarazo y previo consentimiento 
informado, la aplicación de la prue-
ba rápida y paquete de tratamien-
to (AOE) dentro de las 2 horas de 
ocurrido el hecho violento, asimis-
mo, tratamiento profiláctico VIH-SI-
DA, antirretrovirales, entre otros.
 
 En el literal c) prevé en caso 
de embarazo, que se debe infor-

mar a la víctima o su representante 
legal, bajo responsabilidad, de su 
derecho a ser evaluada integral-
mente, su estado físico y mental, la 
edad de la víctima y otros aspectos 
para determinar el riesgo de vida o 
un mal grave o permanente en su 
salud. De tal modo, si la institución 
prestadora de salud determina en la 
víctima, la existencia de riesgo de 
vida o un mal grave o permanente 
en su salud, aplicara la guía técnica 
para la interrupción del embarazo.

Comentarios Finales:

  La igualdad formal no es su-
ficiente para garantizar la elimina-
ción de la discriminación contra las 
mujeres. Es imprescindible analizar 
la legislación existente a la luz de 
la perspectiva de género que per-
mita vislumbrar en relación a esta 
problemática, que la discriminación 
contra las mujeres más vulnera-
bles, persiste y continúa afectan-
do sus derechos fundamentales.

 Pese a que en 2011 el Comi-
té CEDAW estableció la responsa-
bilidad internacional del Estado en 
el caso L.C vs. Perú y, fijó como 
medida de no repetición la despe-
nalización del aborto en casos de 
violación sexual, hasta la fecha no 
se cumplió con implementarla; ha-
biéndose presentado en octubre de 
2016 el proyecto de ley 387-2016/
CR, que propone la despenaliza-
ción del aborto en casos de viola-
ción sexual, y que no ha sido pues-

ta al debate por el Congreso de la 
República, pese a que se basó en 
la iniciativa 389/2014-CR84, que 
fue archivada en la legislatura de 
2015, que contaba con la opinión 
jurídica favorable de sectores como 
el Poder Judicial, el Ministerio Pú-
blico, la Defensoría del Pueblo, del 
Sistema de Naciones Unidas y el 
Foro de la Sociedad Civil en Salud.

 Si bien se espera que el Pro-
tocolo Base de Actuación Conjun-
ta de la mano de la guía técnica 
atiendan la problemática de emba-
razo forzado infantil y adolescente 
a fin de prevenir las vulneraciones 
de derechos y violencias a las que 
se exponen las víctimas; son ins-
trumentos que se encuentran en 
etapa de implementación, que de-
berán traspasar las barreras que 
imponen las creencias, los precon-
ceptos, los estereotipos de género 
que conforman la subjetividad de 
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los operadores obligados al cum-
plimiento de estos procedimientos.

 Corresponde a cada persona 
ponerse los lentes de género para 
poder empezar a ver los tortuosos 
senderos por los que transitan las 
niñas y adolescentes víctimas de 
violación sexual que quedan en es-
tado de gestación al interior de una 
sociedad patriarcal como la nuestra. 
Ante tal mirar, hacer un sincero ejer-
cicio de empatía y poniéndose en 

su lugar preguntarnos ¿qué haría 
yo, si me pasara a mí? De tal modo 
que nuestras decisiones, más aún si 
traspasan el ámbito de las relacio-
nes personales y trascienden en el 
cumplimiento de una función o ser-
vicio público a las relaciones socia-
les, se encuentren guiadas por uno 
de los principios de la acción válida10 
“cuando tratas a los demás como 
quieres que te traten, te liberas”.

10 La Acción Válida. Conferencia dada por Silo 
(Mario Luis Rodríguez Cobos) en Las Palmas 
de Gran Canaria. 29/09/78.
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NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
DE LAS DECISIONES QUE 

PONEN FIN A LA INSTANCIA
Esbozo de un ‘aviso para navegantes: Con esta expresión se 
previene de la posibilidad de encontrar dificultades en algún 
trabajo o se anuncia la llegada inminente de algún problema.

Paul Alva Ricaldi
Relator de la Sala Civil Permanente de Huancayo

 Dicen que toda crisis entraña 
oportunidades, tal es el caso de esta 
inesperada, dilatada, y apremiante 
crisis sanitaria que no solo agudi-
za nuestra desigualdad económica, 
sino que de sopetón nos permitió ad-
vertir la importancia de la aplicación 
de las tecnologías de la información 
en los diferentes ámbitos de traba-
jo, sea éste público, privado o mixto. 

 Tal es la oportunidad entraña-
da en esta situación de emergencia 
nacional, todos coincidimos en la 
importancia de avanzar en eliminar 
nuestro rezago tecnológico, y por lo 
mismo volteamos las miradas a las 
herramientas cibernéticas que pue-
dan impedir que nuestras labores 
cotidianas se paralicen. Le ocurre 
al comerciante que ante la obliga-
ción de cerrar su tienda reconoce, 
tal vez a regañadientes, la posibili-
dad de la venta on line para que sus 

Ideas previas:

ingresos reverdezcan. Lo mismo 
sucede con la educación que tuvo 
la imperiosa necesidad de recurrir 
a la interconexión digital de profe-
sores y alumnos, para que no se 
suspenda el año escolar, como la-
mentablemente ocurrió en Bolivia. 

 También viramos la mirada 
a tales tecnologías las institucio-
nes públicas, unas con mayor éxi-
to que otras, con la finalidad de no 
paralizar la prestación de nuestros 
servicios públicos a la población en 
general. Tal es el caso de Indecopi 
que fortaleció sus canales de comu-
nicación digital para proceder a las 
quejas virtuales. O, el caso nues-
tro, la Corte Superior de Justicia de 
Junín, con el impulso de sus órga-
nos de gobierno ha implementado, 
progresivamente, servicios digitales 
para que la población litigante pue-
da atender sus causas judiciales.
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 Pero, en este escenario de 
digitalización y virtualización de los 
servicios judiciales aún queda un 
aspecto que merece un cambio —
aggiornamento, dirían algunos— se 
trata de la notificación electrónica 
de la sentencia o auto que pone 

fin al proceso en cualquier instan-
cia, que aún hoy debe realizarse 
vía cédula pero —a juicio nues-
tro— en determinadas circunstan-
cias ya contamos con las condicio-
nes para que aquellas resoluciones 
se notifiquen electrónicamente.

De la notificación judicial:

 Couture explicaba que la no-
tificación puede definirse como el 
acto procesal mediante el cual se 
pone en conocimiento de las partes 
o de terceros, una resolución judi-
cial1. Su importancia radica en que 
constituye una de las formas de los 
actos procesales de comunicación y 
que desarrollan el principio o regla 
de publicidad tan inescindiblemente 
relacionado con el derecho funda-
mental de defensa, contradicción y 
debido proceso2. 

 Por ello, la Corte Suprema de 
Justicia de la República considera 
—en la ejecutoria casatoria 2127-
2013 Lima Norte — que la notifica-
ción es el acto más importante del 
proceso, pues sin ella las providen-
cias o resoluciones serian secretas 
y las partes no tendrían la oportuni-
1 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del de-
recho procesal civil.  3ra ed. Buenos Aires. 
1958, p. 123.
2 ZOPO MÉNDEZ, Ricardo. Breves apuntes sobre 
las providencias judiciales, notificaciones, ejecuto-
ria y su ejecución en el código general del proceso. 
En: INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO 
PROCESAL. Código General del Proceso. Co-
mentado con artículos explicativos de miembros 
del ICDP. Bogotá: Instituto Colombiano de Dere-
cho Procesal; 2014; p. 318.

dad para contradecirlas o impugnar-
las.

 Ahora bien, la forma que tra-
dicionalmente era la más usual de 
las notificaciones era mediante cé-
dula física conforme prescribía el ar-
tículo 157 del Código Procesal Civil 
—según texto modificado por la ley 
27524 de 2001. Tal situación cambio 
con lo dispuesto por la segunda dis-
posición complementaria modifica-
toria de la ley 30229 de 2014. Ésta 
prescribió que la notificación de las 
resoluciones judiciales, en todas las 
instancias, se realiza por vía elec-
trónica a través de casillas electró-
nicas implementadas.

 Pero la primera disposición 
complementaria modificatoria de la 
ya señalada ley 30229, entre otras 
disposiciones, incorporó el artículo 
155-E al texto único ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial que 
determina que sin perjuicio de la 
notificación electrónica aún se tie-
nen que notificar solo mediante cé-
dula las resoluciones judiciales que 
contengan el emplazamiento de la 
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demanda, declaración de rebeldía 
o medida cautelar, así como la sen-
tencia o auto que pone fin al pro-
ceso en cualquier instancia.

Esto es, se reserva la notificación 
vía cédula para los actos procesa-
les más importantes, seguramente 
con la finalidad de garantizar que el 
contenido de determinada providen-
cia ha sido conocido por el sujeto de 
derecho a quien se debía enterar de 
ella3.

 Sin perjuicio de ello, la prac-
tica judicial que observamos en el 
ejercicio de nuestras funciones nos 
permiten advertir que desde la im-
plementación de las notificaciones 
electrónicas en el Poder Judicial, 
ejecutada mediante resolución ad-
ministrativa 260-2015-CE-PJ, mu-
chos litigantes se dan por notifica-
dos de las decisiones de grado 
con el solo descargo de la reso-
lución judicial correspondiente 
en el Sistema Integrado Judicial o 
con la notificación electrónica 
de las sentencias o autos que po-
nen fin a la instancia en las casillas 
electrónicas del Sistema de No-
tificaciones Electrónicas (Sinoe) 
consignadas oportunamente por los 
letrados que los patrocinan. 

 En buena cuenta, existen su-
puestos en los que resulta innece-
sario y dilatorio mantener la obliga-

3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio.  Código Ge-
neral del Proceso. Parte General. Bogotá: Du-
pre Editores, 2016; 740

ción de la notificación vía cédula de 
las decisiones que ponen fin a la 
instancia, por cuanto las partes pro-
cesales, ya sea en la interposición 
de la demanda o en su absolución, 
están obligadas a fijar los números 
de sus casillas electrónicas del Si-
noe, y mediante las comunicacio-
nes judiciales que le son remitidas a 
ellas, impulsan el desarrollo de sus 
causas.

 A partir de las notificaciones 
electrónicas que reciben, las partes 
procesales absuelven requerimien-
tos, absuelven impugnaciones, con-
tradicen, se oponen etc.; esto es, 
sustancian sus causas sin la demo-
ra de la notificación cedular. Por ello, 
en todo proceso judicial en el que las 
partes procesales fijaron adecuada-
mente sus casillas electrónicas, las 
decisiones de grado también debe-
rían poder notificarse, válidamente, 
en ellas.

 De lo contrario llega a ocurrir 
lo que advertí en una oportunidad 
en un proceso constitucional del que 
tuve noticia en su sustanciación en 
segunda instancia. Se trataba de la 
apelación de un auto que resolvía la 
observación al cumplimiento de una 
sentencia de amparo. En tal caso 
el demandante tomó conocimiento 
de la resolución que declaraba la 
infundabilidad de su observación a 
través de la comunicación a su ca-
silla electrónica, y en mérito a ella, 
apeló ante la Sala Civil Permanente 
de Huancayo. Éste órgano jurisdic-
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cional de segundo grado confirmó 
la infundabilidad de su observación 
que también le fue notificada vía ca-
silla electrónica, por lo que recurrió 
el auto de vista vía agravio consti-
tucional. Pero al advertirse que el 
agravio fue interpuesto fuera del 
plazo de los diez días se declaró la 
improcedencia del mismo. Contra 
tal improcedencia el abogado del 
demandante planteo la nulidad pro-
cesal por no habérsele notificado vía 
cédula. Evidentemente su remedio 

procesal también fue desestimado. 
Lo curioso de este intríngulis radica 
en que el abogado que planteó la 
nulidad patrocina un apreciable nú-
mero de procesos constitucionales 
en los que —con cierta frecuencia— 
interpone sus recursos de agravio 
constitucional considerando la fecha 
de descarga de las sentencias en el 
Sistema Integrado Judicial, solo re-
curre a exigir la notificación vía cé-
dula cuando el plazo de impugna-
ción podría considerarse vencido.

Notas conclusivas:

 Lejos de prácticas litigantes 
que lindan con el abuso procesal, el 
estado de emergencia nacional nos 
advierte que debemos adaptar la 
forma de relacionarnos socialmen-
te —incluso cuando controvertimos 
como en un proceso judicial— pues 
de lo contrario nos paralizamos y 
nos atendemos a las necesidades 
de todos.

 En ese camino deben transi-
tar la notificación de las sentencias 
o autos que ponen fin al proceso en 
cualquier instancia que deberían ser 
válidamente ejecutadas a través del 
Sistema de Notificaciones Electróni-
cas que ya funciona en nuestro Po-
der Judicial desde hace años.

 Tal posibilidad resulta factible 
—se cae de madura, en términos 
coloquiales— para el caso de los 
procesos en los que todas las par-

tes consignaron sus casillas electró-
nicas, también en las materia que 
ahora se sustanciarán vía el Expe-
diente Judicial Electrónico o en los 
procesos en los que son deman-
dados todas las personas jurídicas 
de derecho público de nuestro país, 
que obligatoriamente, cuentan con 
casilla electrónica, en el caso de és-
tas ya se debe habilitar el emplaza-
miento virtual pues cuentan con to-
das las capacidades técnicas para 
ello.

 En ese camino, nuestro Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial 
aprobó recientemente la creación 
del registro de casillas electróni-
cas institucionales (RECEI) a tra-
vés de la resolución administrativa 
189-2020-CE-PJ, pero para su con-
creción real resulta necesario habili-
tar el emplazamiento virtual en ellas, 
como ocurre en Colombia.
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LOS AJUSTES EN LA 
IGUALDAD INCLUSIVA

La igualdad inclusiva se observa en la redacción articulada de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, contenida su esencia y diseño inicial en el artículo 
5 sobre igual y no discriminación. En sí, la igualdad inclusiva se 
erige como un modelo de igual sustantiva, es decir viene a ofrecer 
soluciones al dilema de la diferencia y aborda la discriminación 
indirecta o estructural, y busca dar los lineamientos para ignorar 
las diferencias entre seres humanos como reconocerlas, a fin de 
lograr la igualdad. 

Paúl Yance Zamudio
Abogado especialista en discapacidad

 La igualdad es una de las ma-
yores aspiraciones de la sociedad y 
uno de las principales herramientas 
para la justicia restaurativa - mode-
lo de justicia de Sen (2010)-.A decir 
del autor, la igualdad fue objeto de 
análisis dentro de la filosofía políti-
capor renombrados autores como 
John Rawls, James Meade, Ronald 
Dworkin, Thomas Nagel o Thomas 
Scanlon, denominados “igualitarios” 
y en América del Norte, “liberales”. 
Innegablemente la igualdad se eri-
ge como una exigencia de algo, a 
libertad igual, ingreso igual o el trato 
igual de los derechos (Sen A. 2010). 
En el plano normativo, la lucha por 
la igualdad se ha realizado desde 
el reconocimiento de los derechos 
fundamentales, siendo su evolución 
histórica, el punto de partida para 
contextualizar el objeto de análisis. 

 

 Los derechos fundamentales 
han pasado por varias etapas1, con 
la universalización de los derechos 
humanos, se propuso entre muchas 
consideraciones más, una respues-
ta a la pregunta ¿en qué somos 
iguales los seres humanos?; una co-
rrecta interpretación de los artículos 
1 y 2 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, permite in-
dicar que los seres humanos somos 
iguales en dignidad y derechos, uti-
lizando la condición de ser humano 
para hacer efectiva dicha igualdad.

 En definitiva, la fórmula de la 
universalización de los derechos 
humanos no fue suficiente para ha-
cer frente a las desigualdades ma-
teriales en el goce y ejercicio de de-
1 Norberto Bobbio, ubicado en la perspectiva de 
las éticas de la razón y de la libertad, desarrolla 
4 procesos que describen la evolución histórica 
de los derechos humanos, siendo como sigue: a) 
positivización; b) generalización; c) internacionali-
zación; d) especificación.
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 El lenguaje de los derechos 
fundamentales ubicado en el con-
texto de la discapacidad, utiliza la 
fórmula del reconocimiento de la 
dignidad y el valor inherentes y de-
rechos iguales para las personas 
con discapacidad, ello trae consi-
go que uno de los principales prin-
cipios de la CDPD sea la igualdad 
de oportunidades, y su instrumento 
material para concretar dicha igual-
dad en derechos sustanciales sea 
la igualdad de condiciones, basta 
con mirar la última reforma del Perú 
en cuanto a la capacidad jurídica 
de personas con discapacidad para 
dar cuenta de la importancia de los 
términos reconocimiento e igual-
dad de condiciones con los demás. 
 
 El problema para el goce y 
ejercicio efectivo de todos los dere-

chos de las personas con discapaci-
dad, se puede centrar en la dificul-
tad de pasar de una igualdad formal 
a una igualdad sustantiva y en ese 
proceso cobra relevanciala necesi-
dad de determinar la naturaleza ju-
rídica y función social que cumplen 
los mecanismos igualadores de la 
CDPD y determinar su ubicación en 
las dimensiones de igualdad inclu-
siva, tales mecanismos son el dere-
cho de accesibilidad2 (condiciones 
de accesibilidad y normas de acce-
sibilidad), diseño universal,  ajustes 
razonables, ajustes de procedimien-
to, acciones afirmativas, apoyos y 
salvaguardias, puesto que identifi-
cando como finalidad de la CDPD 
conseguir una igualdad sustancial, 
2 El artículo 26 de la Convención Internacional 
Sobre La Protección de las personas mayores, 
reconoce la naturaleza de derecho fundamen-
tal a la accesibilidad.

Desarrollo del objeto de análisis:

rechos, la naturaleza del hombre en 
cuanto hombre especifico, dio paso 
a varios criterios de diferenciación 
o estructuras de poder, como el gé-
nero, la edad, la raza o la discapa-
cidad, que les impedía el ejercicio 
de sus derechos en condiciones de 
igualdad, haciendo de tal especi-
ficidad dentro de la diversidad hu-
mana, el punto de partida para la 
elaboración de tratados internacio-
nales de derechos humanos espe-

cíficos para cada grupo definido por 
características individualizadoras. 

 El objetivo de las siguientes 
líneas, será describir las dimensio-
nes del nuevo modelo de igualdad, 
incorporado por la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD) 
e identificar el instrumento igualador 
en el acceso a la justicia de personas 
en situación de discapacidad dotán-
dolo de contenido en dicho proceso. 
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dichos mecanismos se deben apli-
car a la medida del derecho sustan-
tivo del cual se busca su ejercicio 
efectivo en igualdad de condiciones.

 Así, dado su origen y desa-
rrollo cada mecanismo igualador 
puede ser utilizado de una manera 
específica por cada derecho sus-
tancial, por ejemplo, es más fre-
cuente ver que los ajustes razona-
bles sean utilizados en el contexto 
del derecho al trabajo; los apoyos y 
salvaguardias, capacidad jurídica; 
ajustes de procedimiento, acceso a 
la justicia; sin que ello sea un impe-
dimento para utilizarlos en el goce y 
ejercicio de los derechos de manera 
indistinta, en esa línea, es impres-
cindible conocer la naturaleza jurí-
dica de cada mecanismo igualador 
y para ello es necesario conocer su 
uso en cada derecho material para 
los cuales fueron pensados des-
de su origen hacia su desarrollo.

 Todos los mecanismos cita-
dos, convergen para hacer efectivo 
el nuevo modelo de igualdad que 
se desarrolla a lo largo de toda la 
CDPD, este nuevo modelo aterriza 
en la igualdad inclusiva, que prima 
facie es un modelo de igualdad sus-
tantiva que tiene como finalidad am-
pliar el contenido de la igualdad, a 
través de nuevas dimensiones des-
critas a continuación: a) dimensión 
redistributiva justa (para afrontar 
desventajas socioeconómicas); b) 
Dimensión de reconocimiento (para 

combatir el estigma, los estereoti-
pos, los prejuicios y la violencia, y 
reconocer la dignidad de los seres 
humanos y su interseccionalidad); 
c) Dimensión participativa (para 
reafirmar el carácter social de las 
personas y lograr la inclusión en la 
sociedad); y, d) una dimensión de 
ajustes (para dar cabida a la diferen-
cia como aspecto de la dignidad)3.

 Habiendo descrito las dimen-
siones, podemos establecer los 
mecanismos igualadores, que se 
pueden aplicar para conseguir los 
fines de la igualdad inclusiva, sien-
do así, en la dimensión redistributi-
va, el derecho será la accesibilidad 
(por ejemplo, para el derecho a la 
educación inclusiva de calidad y el 
derecho al trabajo); en la dimen-
sión del reconocimiento,utilizaría-
mos la toma de conciencia como 
instrumento para combatir estig-
mas y estereotipos; en la dimensión 
participativa, podemos ubicar a las 
medidas específicas (acciones afir-
mativas), pero también los apoyos, 
dada su naturaleza comunitaria 
desde los aportes del capital social 
y el modelo de rehabilitación con 
base comunitaria, que tiene como 
finalidad la inclusión en la comuni-
dad de personas con discapacidad; 
por último, la dimensión de ajustes, 
encontraremos a los ajustes razo-
nables y ajustes de procedimiento.

3 Comité sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (2018). Observación 
General N° 06: Igualdad y no Discriminación. 
Párr. 11.
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 Ya descritos e identificados 
los mecanismos igualadores en 
cada dimensión de la igualdad in-
clusiva, es necesario, indicar que en 
el contexto del acceso a la justicia 
de personas con discapacidad, el 
mecanismo igualador será el (los) 
ajuste(s) de procedimiento(s), exis-
te confusión por la similitud con los 
ajustes razonables sin embargo, el 
punto diferenciador está en la eva-
luación previa al que está sometido 
el ajuste razonable, esto es el aná-
lisis de desproporcionalidad, mien-
tras que los ajustes de procedimien-
to no están sujetos a dicho análisis. 
La explicación radica en el derecho 
por el cual se requiere aplicar los 
mecanismos igualadores (acce-
so a la justicia), para encontrar su 
ubicuidad en el sistema interame-
ricano de derechos humanos, prin-
cipalmente establecer si estamos 
ante derechos civiles y políticos los 
cuales son de goce y ejercicio in-
mediato o ante derechos económi-
cos sociales o culturales sometidos 
a una implementación progresiva. 

 Todo lo anterior es importan-
te porque el ajuste de procedimien-
to, se utiliza para hacer efectivo un 
derecho civil y político, - acceso 
a la justicia de personas con dis-
capacidad-por ello su ejercicio se 
realiza con la finalidad de que se 
asegure un(a): a) transmisión de 

información de manera comprensi-
ble y accesible; b) reconocimiento 
de distintas formas de comunica-
ción y adaptación de uso; c) acce-
sibilidad física en todas las etapas 
del proceso; y, d) apoyo financiero 
en el caso de la asistencia letrada.
Siendo así, la premisa en la aplica-
ción del ajuste de procedimiento es 
el acceso de todas las personas con 
discapacidad a los procedimientos 
judiciales antes, durante y después 
del juicio, en ese sentido, los ajus-
tes pueden referirse a adecuacio-
nes por la edad y también incluyen 
el apoyo para la adopción de deci-
siones. En cada etapa del procedi-
miento judicial resulta fundamental 
determinar el alcance de los ajustes, 
entendidos como arreglos idóneos.
En torno a los ajustes de procedi-
miento se destaca el principio de 
flexibilidad para facilitar su uso, pu-
diendo incidir en laadaptación de 
los plazos y las normas procesales, 
un ejemplo sería permitir la partici-
pación de intérpretes de lengua de 
señas. El CRDP (2014) también 
ha facilitado ejemplos sobre ajus-
tes de procedimiento: “la presta-
ción de servicios de interpretación 
en lengua de señas, información 
jurídica y judicial en formatos ac-
cesibles y medios de comunicación 
diversos, como las versiones de 
documentos en lectura fácil o brai-
lle y las declaraciones por video”.
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CONCLUSIONES:

 Los ajustes, siempre son ac-
ciones y forman parte de las di-
mensiones del nuevo modelo de 
igualdad sustantiva recaído en la 
igualdad inclusiva. En el contexto 
del acceso a la justicia los ajustes 
de procedimiento también pueden 
ser desarrollados como garantías 
procesales, para caracterizar un 
proceso imparcial e inclusivo que 
trae a la discusión el ejercicio de de-
rechos fundamentales.
 Los ajustes razonables y los 
ajustes de procedimiento, permiten 
hacer efectivo el derecho a la igual-
dad y no discriminación, siendo su 
denegación un ejemplo de discrimi-
nación por motivos de discapacidad.  
 Los ajustes de procedimien-
to no están sujetos al criterio de 
proporcionalidad, por lo que su de-
negación configura una forma de 
discriminación por motivos de dis-
capacidad. Por ende, una forma de 
ajuste de procedimiento no pueden 
ser los ajustes razonables, porque 
el criterio evaluador no es una ade-

cuación o modificación que no sea 
desproporcionado o indebido, sino 
será sólo una evaluación de idonei-
dad.
 Los ajustes de procedimiento 
forman parte del contenido esencial 
del derecho al acceso a la justicia, 
aplicado al contexto de los derechos 
de las personas con discapacidad, 
permite el desarrollo de un proceso 
imparcial e inclusivo, que sigue los 
fines de la igualdad inclusiva, como 
modelo de igualdad sustantiva.
 Para los llamados mecanis-
mos igualadores, existen escenarios 
que permiten identificar su naturale-
za jurídica, para ello, es necesario 
analizar los enunciados que contie-
ne la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad e individualizar 
su uso normativo correcto o efecti-
vo -en el lenguaje de los derechos 
humanos-. La metodología descrita 
se puede utilizar en las dimensiones 
de la igualdad inclusiva y mejorar 
su finalidad de ampliar el contenido 
normativo y político de la igualdad.
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EL APORTE DE LA 
ANTROPOLOGÍA EN EL 

DERECHO

Erika Galván Ccora
Alumna del 8vo Semestre, de la Facultad de Antropología de la Univer-

sidad Nacional del Centro del Perú.

 Las culturas establecen lo per-
mitido y lo no permitido. En cada cul-
tura se descartaba elementos que 
eran incongruentes, se modificaba 
otros para sus propios intereses y 
creaba otras más que coincidieran 
con sus gustos. Y como resultado 
era una forma de vida dispuesta en 
torno a unos cuantos principios es-
téticos e intelectuales que producían 
una cosmovisión. El quehacer del 
antropólogo no es tan sólo registrar 
una mirada de detalles acerca de 
una tribu, comunidad, pueblo, ciu-
dad, sino demostrar una unidad más 
profunda que integra los diferentes 
rasgos de una cultura. Al interior de 
la cultura se gestan los valores y las 
reglas de juego mediante los cuales 
se valida el comportamiento social, 
formando así los criterios de verdad 
y los juicios de valor, partes de las 
estructuras que permiten entender 
la práctica social, al ser principios 
generadores y organizadores de las 
prácticas y sus representaciones.

 La relación entre Antropología 
y Derecho se evidencia en los ca-
sos que exigen entender las formas 
de ver el mundo, representadas en 
las diferentes partes que intervienen 
enun proceso jurídico, circunstan-
cias cuando la Antropología aplica-
da es protagonista al revisar senten-
cias o asumir casos en el Derecho 
mediante sus atributos. A la pregun-
ta ¿existe algo llamado antropología 
jurídica?, sí. La antropología jurídi-
ca es una disciplina de la Antropo-
logía. Esta disciplina surge durante 
los siglos XIX y XX, gracias a las 
contribuciones de múltiples juristas 
y antropólogos como Montesquieu, 
Lewis Henry Morgan, Jonh Mac 
Lernnam, Jobann Jacob Bachofen, 
Henry Summer Maine, que aplica-
ron los conceptos de la Antropología 
al estudio del derecho, entre otros.

 La ciencia antropológica da 
soporte mediante la metodología de 
investigación apropiada para acer-
carnos al fenómeno jurídico u ob-
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jeto de estudio, de manera que en 
la convivencia  y la observación se 
encuentre lo mejor controlada para 
evitar los sesgos propios de la per-
sona –juicios de valor y los criterios 
de cientificidad–, ya que mediante 
la observación participante se pue-
de penetrar a la interioridad y pasar 
así de la observación, que discurre 
en la superficie, a la información en 
que se encuentra la lógica que sus-
tenta las prácticas culturales. En las 
primeras páginas de la Introducción 
a “Los Argonautas del Pacífico Oc-
cidental”, Bronislaw Malinowskinos 
muestra de las condiciones en que 
debe realizarse el trabajo etnográfi-
co: “…lo fundamental es apartarse 
de la compañía de los otros blancos 
y permanecer con los indígenas en 
un contacto tan estrecho como se 
pueda, lo cual sólo es realmente po-
sible si se acampa en sus mismos 
poblados”. Sólo podemos llegar a 
conocer una cultura o explicar cier-
tos comportamientos normativos y 
morales adoptando sus propios pun-
tos de vista, lo que no quiere decir 
compartirlos, sino entender la lógica 
de explicación en que se sustentan. 
Un aporte importante de la Antropo-
logía al Derecho es la etnografía y 
la observación participante, ya que 
permiten acceder a la información 
desde las lógicas que la sustentan. 
No se puede ignorar que el traba-
jo de campo descansa tanto en los 
presupuestos teóricos como en las 
valoraciones respecto del compor-
tamiento estudiado.

 Todo conocimiento tiene su 
origen en la observación y ésta se 
compone de cuatro elementos: el 
observador, los fenómenos obser-
vados, la información buscada y el 
papel del observador. En el caso 
de la investigación en Derecho, a 
semejanza de la antropológica, el 
investigador constituye un elemen-
to decisivo. Es fundamental que 
el acercamiento a los fenómenos 
socio-culturales se haga tomando 
conciencia de y asumiendo la carga 
moral y los juicios de valor que son 
parte de la forma como interpreta-
mos lo que percibimos. Es relevan-
te el aporte de la antropología a la 
investigación del derecho, mediante 
los controles clásicos que existen 
sobre la investigación antropológi-
ca. De hecho, algunos de éstos no 
son sino lógica coincidencia de los 
procedimientos empleados en am-
bas disciplinas: 

 • Controles sobre la ecuación 
personal, siendo el trabajo en equi-
po la forma ideal para realizarlo. Los 
comités jurídicos funcionan sobre 
la base del trabajo en equipo, que 
además es multidisciplinario, lo que 
controla los sesgos provocados por 
las valoraciones de cada miembro 
en particular.
 • Controles sobre la obtención 
y fiabilidad de los datos. Metodológi-
camente y mediante la observación 
participante, cuaderno de campo, 
grabaciones, videos, fotos se puede 
hacer una estricta separación de los 
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tipos de fuentes de datos.
 • Contrastar la información ha 
sido una técnica comúnmente em-
pleada en antropología. Para la in-
vestigación en Derecho resulta va-
liosa la contrastación cruzada de la 
información.
 • La falseabilidad, la replicabi-
lidad, la fiabilidad intersubjetiva son 
principios que se incluyen en la ló-
gica de la ciencia. Genovés afirma 
lo siguiente: “Lo que distingue a la 
ciencia de la pseudociencia no es el 
tema que se trate, sino la metodolo-
gía que se emplea”.
 • Controles sobre los diseños 
y métodos de investigación.
La Antropología también puede 
aportar al Derechocon la elabora-
ción de programas de formación de 
observador, para reducir los sesgos, 
donde se contemplen:
 • Información de sociabilidad 
socio-cultural del observador.
 • La capacidad de adaptación 
socio-cultural a situaciones nuevas 
o impactantes.
 • Rigidez en el mantenimiento 
de sus propios métodos, esquemas 
o estructuras.
 • Reconocimiento socio-cultu-
ral de si el sujeto atribuye a causas 
internas o externas las consecuen-
cias de sus actos.

 La Antropología en tribunales 
estatales o antropología del derecho 
o jurídica es poco común en Perú y 
gran parte de América Latina, donde 
la antropología jurídica se ha cen-

trado en los sistemas normativos 
de las comunidades indígenasco-
mo expresión del pluralismo jurídi-
co, acompañando en muchos casos 
desde la academia e incluso activis-
ta la lucha indígena por el reconoci-
miento formal delos derechos de los 
pueblos. Pertinente es reflexionar 
en torno a una pregunta: ¿qué apor-
te podría darnos la antropología del 
derecho o jurídica para la justiciabi-
lidad de los derechos indígenas?

 La antropologíajurídica perua-
na ha contribuido a la causa indíge-
na evidenciando desde el campoa-
cadémico la valoración de la otredad 
cultural que es en general el sus-
tento de los derechos humanos in-
dígenas, y especialmente ha acom-
pañado muy de cerca la defensadel 
derecho a la libre determinación en 
todos sus aspectos (jurídico, políti-
co, social,económico, cultural).

 Sin embargo, con el tiempo ha 
sido cada vez más evidente queel 
reconocimiento formal de los dere-
chos es un primer paso, pues para 
poder hacerlos realidad los pueblos 
indígenas han tenido en ocasiones 
que llevar las luchas al campo delos 
tribunales nacionales e incluso inter-
nacionales, de cuyo funcionamiento 
cotidiano sabemos relativamente 
poco. Considerando la situación, la 
mayor contribución de la antropolo-
gía del Derecho o jurídica para esta 
causa en particular, es que a través 
de investigaciones etnográficas en 
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espacios de poder como los tribuna-
les podemos aclarar el fundamento 
empírico del actuar de los agentes 
jurisdiccionales, y las prácticas co-
tidianas que develan el grado de 
arbitrariedad en la acción. Pero vi-
sibilizar que las decisiones de los 
jueces y su legitimidad provienen 
no de una autoridad sino de su po-
sición en el campo producto de su 
lucha por acumular capital, no impli-
ca considerar al derecho, a las le-
yes, como normas verdaderamente 
neutrales que sufren una especie de 
desviación al momento de ser apli-
cadas, sino entender esas normas 
como producto del posicionamiento 
de otros agentes en el campo jurí-
dico pero también en el campo del 
poder e incluso en otros campos. En 

resumen, los estudios de antropolo-
gía del derecho que partan de este 
supuesto contribuirán a la desnatu-
ralización del derecho mismo, y ge-
nerarán una serie de herramientas y 
elementos para comprenderlo como 
un fenómeno cultural no exento 
de distancias entre el discurso y la 
práctica que antes de apresurarnos 
a etiquetar como “corrupción” debe-
mos reflexionar y comprender. Uno 
de los objetivos sería abonar a po-
siciones tanto teóricas como prácti-
cas cada vez más desnaturalizadas 
y críticas frente a los tribunales y al 
derecho, e incluso a su democrati-
zación en la medida en que todos 
podamos conocer cómo operan los 
primeros con el segundo, pero tam-
bién cómo opera el Derecho mismo.
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REGIÓN JUNIN EN LOS AÑOS 
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Nacional del Centro del Perú

Referencias:

 La violencia contra la mujer 
sigue siendo uno de los principa-
les problemas sociales en la región 
Junín, por ello, el presente trabajo 
tuvoel objetivo de responder a la si-
guiente pregunta: ¿Cómo han varia-
do los índices de violencia contra la 
mujer en Junín en los años 2015 al 
2019?Los aspectos generales es-
tán cubiertos por una introducción 
al tema a través de la contextuali-
zación; durante el proceso del estu-
dio se desarrollaron los siguientes 
argumentos: la violencia contra la 
mujer en Junín, los tipos de violen-
cia, los índices de violencia a nivel 
nacional en comparación con otras 
regiones, la evolución de los índices 

desde el año 2015 al 2019 y final-
mente el tipo de violencia con mayor 
frecuencia en la región. La fuente de 
datos principal empleada fue la del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables del Perú, a través de su 
Plataforma digital única del Estado 
Peruano, que contiene datos actua-
lizados de diferentes años. Final-
mente, se concluyóque en la región 
Junín, los índices de violencia con-
tra la mujer han incrementado con-
siderablemente en los años 2015 al 
2019 y que la violencia contra las 
mujeres es un problema de salud 
pública, que afecta no solo la salud 
mental de la víctima, sino también 
de todo aquel que sea cercano a la 
víctima y al agresor.

Palabras clave:violencia contra la mujer, índices de violencia, violen-
cia en Junín
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Abstract:

 Violence against women con-
tinues to be one ofthe main social 
problems in the Junín region, there-
fore, this study aimed to answer the 
following question: How have the 
rates of violence against women in 
Junín varied over the years? 2015 
to 2019? The general aspects are 
covered by an introduction to the 
subjec tthrough contextualization; 
During the study process, the fo-
llowing arguments were developed: 
violence against women in Junín, 
types of violence, violence indices 
at the national level compared too 
the regions, the evolution of the ín-
dices from 2015 to 2019 and finally 

the type of violence most frequently 
in the region. The main data sour-
ce used was that of the Ministry of 
Women and Vulnerable Popula-
tions of Peru, through its unique di-
gital platform of the Peruvian State, 
which contains up dated data from 
different years. Finally, it was con-
cluded that in the Junín region, the 
rates of violence against women 
have increased considerably in the 
years 2015 to 2019 and that violen-
ce against women is a publich ealth 
problem, which affects not only the 
mental health of the victim , but also 
of any one who is close to the victim 
and the aggressor.

Keywords: violence against women, violence rates, violence in Junín

INTRODUCCIÓN

 Es sustancial abordar el tema 
de la violencia contra la mujer por-
que hasta la actualidad es uno de 
los principales puntos de la agenda 
nacional. La importancia de hacer 
visibles y combatir los problemas 
de violencia, radican en el hecho de 
múltiples violaciones a los derechos 
humanos. La población femenina 
continúa siendo la víctima habitual 
de los delitos sexuales, de agresio-
nes físicas, verbales y sobre todo de 
violencia doméstica. Este fenómeno 
persiste en el país, las mujeres que 

más sufren violencia son aquellas 
que viven en extrema desigualdad y 
sometimiento, siendo así Junín una 
de las regiones con mayor inciden-
cia en esta problemática que atenta 
contra el derecho a la vida, a la se-
guridad, a la libertad y a la dignidad, 
por lo tanto, constituyéndose como 
un obstáculo para el desarrollo de 
una sociedad democrática. 

 La violencia contra la mujer es 
un problema de salud pública que ha 
sido históricamente subestimada, 
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en la IV Conferencia Mundial sobre 
las Mujeres celebrada en Beijing, en 
septiembre de 1995, se reconoce 
que la violencia contra las mujeres 
es un obstáculo para la igualdad, el 
desarrollo y la paz de los pueblos 
(Ministerio de la Mujer, 2013). Ade-
más, conceptualiza

 … la violencia de la mu-
jer como todo acto de violen-
cia que tiene como resultado 
un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, inclusive 
las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación ar-
bitraria de libertad, tanto si se 
producen en la vida pública o 
privada (Ministerio de la Mujer, 
2013) 
 
 En tal sentido, Martínez y 
Schröttle (2006, citadosen Sánchez, 
2019), operacionalizan los tipos de 
violencia en: 

 Violencia física: emplea gol-
pes como puñetes, patadas, bofe-
tadas, también jalones, arañazos, 
mordiscos y estrangulamiento. 

 Violencia psicológica: hace 
uso de agresiones verbales, perse-
cuciones, amenazas, acoso, chan-
taje y más, vulnerando la integridad 
psicológica.

 Violencia sexual: se caracte-
riza por el sexo forzado, con cual-
quier método, violencia física duran-
te el acto sexual, la prostitución con 
amenazas, uso forzado a ver pelícu-
las o fotografías pornográficas. 

 El balance del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
señala que la región Junín se en-
cuentra en el cuarto lugar con más 
violencia en el año 2019, además 
de existir zonas con mayor vulnera-
bilidad (Castillo, Bernardo, Medina, 
2017).

Violencia contra la mujer en Junín

 Según Tristán (2015), miles de 
mujeres son asesinadas cada año 
por el solo hecho de ser mujeres. 
Los Centros de Emergencia Mujer 
del Valle del Mantaro señalan que el 
84% de las víctimas totales son mu-
jeres. Por lo que el 23 de noviembre 
de 2015, se promulgó la Ley 30364 
para prevenir, sancionar y eliminar 
la violencia contra las mujeres y los 
miembros del grupo familiar, estable-

ciendo así medidas y políticas para 
prevenir, atender y proteger a las 
víctimas. 

 Sin embargo, a pesar de esta 
Ley los índices de violencia siguen 
incrementando y atemorizando 
constantemente a las víctimas. 

 Ortiz (2018), señala que la vio-
lencia persiste debido a la falta de 
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información y el conformismo, pues 
muchas de las mujeres que sufren 
violencia son dependientes econó-
micamente del marido y tienen hijo 
de por medio. Asimismo, Rodríguez 
(2019) refiere que la violencia do-
méstica incrementa en tiempos de 
depresión económica, hallando así 
que la tasa de desempleo en el Perú 
tiene un efecto positivo respecto al 
número de denuncias de violencia. 

 En el Perú casi 4 de cada 10 
mujeres sufren o han sufrido algún 
tipo de violencia. El Estado Perua-
no junto al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables recaudan 
datos sobre el número de víctimas. 
Los datos que se mencionan a con-
tinuación, fueron obtenidos a través 
de su plataforma digital única del 
Estado Peruanoen el que se eviden-
cia las cifras de mujeres violentadas 
registradas en el Centro Emergen-
cia Mujer según el año, el tipo devio-
lencia y el lugar de ubicación. 

Violencia contra la mujer en Junín

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de tipo básico y nivel explo-
ratorio, utilizó los datos reportados 
por el Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables del Perú, a 
través de su Plataforma digital única 
del Estado Peruano, considerándo-
se la información referida a la vio-
lencia contra la mujer en los años 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al analizar los índices de violencia 
contra la mujer en Junín en los años 
2015 al 2019 se obtuvieron los si-
guientes resultados.

Tabla 1
Índices de violencia contra la mujer en 
Junín
 2015 2016 2017 2018 2019
Total 3530 3 846 4 3416 0307 733
Nota: Datos tomados del Centro Emer-
gencia Mujer en la plataforma digital 
del Estado Peruano.

 En la tabla 1, se puede apre-
ciar que en comparación del año 
2015 al 2019, hubo unincremento 
de 4 203 casos de violencia contra 
la mujer en Junín según el informe 
del Centro deEmergencia Mujer.Sin 
embargo, una primera aproximación 
puede llevar al error si se entiende 
que laviolencia de género disminu-
ye debido al descenso de las de-
nuncias y del número dehomicidios 
ya que se desconoce un gran núme-
ro de víctimas que no denuncian o 
reportan sus agresiones, ya sea por 
falta de medios para hacerlo, por 
miedo, por no estar informadas, etc. 

Tabla 2
Índices de violencia en Junín según el 
tipo
 Violencia psicológica Violencia física Violencia sexual

2015  1 907 1 819           489
2016  2 022 1 843           582
2017  2 372 2 000           628
2018  3 310 2 917           803
2019  4 363 3 742           940

Nota: Las cifras presentadas son de 
violencia de género, es decir incluye a 
los varones violentados. 

 Según los datos brindados 
por el MIMP, Centro de Emergencia 
Mujer, en Junínel tipo de violencia 
más reportada, desde el año 2015 
al 2019 es la violenciapsicológica, 
pues en el año 2015 tenía un valor 
de 1,907 casos registrados y pa-
rael año 2019, se registraron 4,363 
casos. Es decir que hubo un incre-
mento de2,456 casos. Seguido, se 
encuentra la violencia física, en el 
año 2015tenía un valor de 1,819 ca-
sos registrados y para el año 2019, 
se registraron 3,742casos. Es decir 
que hubo un incremento de 1,923 
casos (tabla2).

 Finalmente, se encuentra la 
violencia sexual en el año 2015tenía 
un valor de 489 casos registrados 
y para el año 2019, se registraron 
940casos. Es decir que hubo un in-
cremento de 451 casos.

 Por otro lado, se han identifi-
cado factores de riesgo que aumen-
tan la vulnerabilidad de ser vícti-
mas de la violencia psicológica. Las 
mujeres con menos educación, de 
edad avanzada, desempleadas son 
propensas a este tipo de violencia. 
Por lo que se sugiere estrategias 
que apunten al empoderamiento de 
las mujeres y fortalecimiento de su 
independencia. 
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 Para enfrentar la violencia fí-
sica se sugiere un reconocimiento 
urgente de las diferentes formas en 
las que este tipo de violencia puede 
llegar a manifestarse. 

 El Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescente 
2012 – 2021, plantea que el Estado 
y la sociedad tienen el compromiso 
de construir un país donde las ni-
ñas, los niños y adolescentes gocen 
de iguales oportunidadesy se desa-
rrollen plenamente en un ambiente 
sano y libre de violencia.

CONCLUSIONES

 Los índices de violencia con-
tra la mujer han incrementado con-
siderablemente en los años 2015 al 
2019 en la región Junín. 

 La violencia contra las muje-
res es un problema de salud pública, 
que afecta no solo la salud mental 
de la víctima, sino también de todo 
aquel que sea cercano a la víctima y 
al agresor.
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CONCLUSIONES VIOLENCIA DE GÉNERO: 
UNA MIRADA DESDE LA 

SOCIOLOGÍA

Puente Pimentel Nadia Nohelia
Alumna de la Fcultad de Ciencias de Sociología, Universidad Nacional 

del Centro del Perú

 La violencia de género es la 
violencia física o psicológica basada 
en desigualdad de género. Siendo 
así, ¿por qué este tipo de violencia 
se ejerce más contra las mujeres?, 

 Según Lamas M. en relación 
a las mujeres, hay presunciones 
culturales con gran arraigo histórico 
sobre su “debilidad física”, su “vulne-
rabilidad” durante el embarazo o su 
“papel especial e insustituible” para 
cierto modelo de familia. Según es-
tas concepciones, está plenamente 
“justificado” el “proteger” a las muje-
res, aunque ese trato encubra una 
real discriminación.

 Por otro lado, Latorre M. aña-
de que lo que pretende la ideología 
de género es precisamente cambiar 
el concepto de naturaleza humana 
y la deconstrucción de la naturaleza 
humana, de la familia, de la religión, 
de la tradición y de los valores cul-
turales tradicionales; esto hace de 
la ideología de género un problema 
que atañe al mundo entero por tan-
to ahí laimportancia y relevancia del 
tema tratado donde se menciona 
la “ideología de género”, porque es 
una auténtica ideología. Respecto a 
lo mencionado, el presente artículo 
tiene como objetivo dar respuesta a 
esta interrogante desde la sociolo-
gía.

La violencia en la construcción cultural
 Las características culturales 
de una sociedad pueden contribuir a 
favorecer o a frenar el desarrollo de 
la violencia, ya que tienen su reflejo 
en el comportamiento de la pobla-
ción. En diversas partes del mundo, 
la especificidad cultural y la tradición 
se dan a veces como justificaciones 

de prácticas sociales particulares 
que perpetúan la violencia. Las so-
ciedades con características mar-
cadamente patriarcales legitiman la 
desigualdad en las relaciones entre 
hombres y mujeres, lo que se cono-
ce como discriminación de género y 
que potencia la subordinación de la 



52

DOSSIER
PROCESAL

mujer y la dominación del hombre; 
los patrones culturales de género 
van más allá de lo doméstico y si 
bien en este terreno se instalan de 
una manera específica y preferen-
cial en lo afectivo, en la sexualidad, 
en los roles domésticos, en la crian-
za, el cuidado de la salud,en el cuer-
po, en los hábitos cotidianos, en lo 
público, lo político, lo educativo,en 
la institucionalidad en general, en el 
aparato legal, en los modelos eco-
nómicos, se instalan para garantizar 
su perdurabilidad en el tiempo y en 
el espacio.
 Así, hombres y mujeres reco-
nocen que hay cambios respecto 
a la generación de sus padres, sin 
embargo, muchas veces no se tie-
ne claro en qué cosas existencam-
bios. Esto indica que los patrones 
culturales de género no se remue-

ven con facilidad, a pesar de las ex-
periencias de violencia en la crian-
za, traumáticas algunas, más bien 
pareciera que estas experiencias 
continuaran asentando en la vida 
cotidiana los patrones establecidos 
como si los afirmaran y llevaran a las 
personas el género es la categoría 
correspondiente al orden sociocul-
tural, configurado sobre la base de 
la sexualidad y esta a su vez defini-
da y significada históricamente por 
el orden genérico. A partir del mo-
mento de ser nombrado, el cuerpo 
recibe una significación sexual que 
lo define como referencia normativa 
inmediata para la construcción en 
cada sujeto de su masculinidad o de 
su feminidad, y perdura como nor-
ma permanente en el desarrollo de 
su historia personal, que es siempre 
historia social.

Aspectos sociológicos de la violencia de género

 El machismo es una suma de 
expectativas, mandatos y compor-
tamientos sociales, basados funda-
mentalmente, en el dominio y ejer-
cicio de poder que ejerce el hombre 
sobre la mujer, dominio que puede 
transformarse tanto en sobreprotec-
ción como en agresión. Entonces 
este es un modelo de “ser hombre”, 
que predomina y se reconoce cul-
turalmente en nuestras socieda-
des, esta forma de masculinidad 
además garantiza una posición de 
dominación para los hombres y de 
subordinación para las mujeres; a 
este modelo de ser hombre se le co-

noce como machismo y dentro del 
machismo podemos identificar la 
división del juego infantil como una 
desigualdad de género, ello porque 
en una sociedad patriarcal como la 
nuestra, existen los roles que perte-
necen sólo a varones y roles propio 
de las mujeres.
 Así mismo, el machismo se fo-
menta en sociedad, lo cual se forma 
en la familia. Desde muy pequeños 
crecemos con ideas de que el hom-
bre es superior a la mujer, tenemos 
patrones, creencias, conductas, 
prácticas sociales innatas de acuer-
do al contexto que hemos crecido. 
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Desde ahí empieza la desigualdad 
de género, suscitándose así la vio-
lencia. La sociedad aún no erradica 
este problema, existe programas 
sociales que aportan, pero no hay 
grandes resultados, puesto que es 
un chip en la población, es parte de 

nuestra cultura. Sólo queda educar 
a los menores de otra manera, para 
encontrar la anhelada igualdad de 
género. El trabajo es arduo, pero si 
se podrá lograr menos violencia en 
la familia y la sociedad, para hallar 
más justicia y menos desigualdad 
para hombres y mujeres.

Respuesta de la Sociología:

 La Sociología como ciencia 
estudia la estructura y el funciona-
miento de las sociedades huma-
nas, también las relaciones socia-
les en los procesos de interacción 
y las desigualdades sociales que 
la atraviesan y generan conflictos, 
y la estratificación social. Teniendo 
en cuenta este objeto de estudio po-
demos clasificar a los procesos de 
socialización que tienen lugar en la 
sociedad como claves importantes 
para el análisis de la realidad social. 
El hombre como ser social, el indivi-
duo como actor social es un produc-
to de los procesos de socialización 
mediante los cuales construyen su 
identidad personal y colectiva, in-
corporan símbolos, valores y signifi-
cados que facilitan su conocimiento 
y los dota de habilidades para tener 
una relación interactiva con el me-
dio en correspondencia con un de-
terminado orden social. 
 La violencia como forma de 
relación social y fenómeno univer-
sal que tiene sus especificidades 
en los espacios en que se produce, 
genera víctimas de las más disimi-
les características sociales, y oca-

siona costos mortales y no mortales 
para la salud de las personas que 
la padecen, y de quienes le rodean. 
Esta forma de relación tan antigua 
como la historia misma, cuyas ex-
presiones pueden ser por acción u 
omisión, es el resultado de una so-
ciedad que funciona con pautas de 
creencias y valores que colocan lo 
masculino como superior. La ausen-
cia de reconocimiento de este fenó-
meno es otro aspecto muy arraigado 
en la conciencia y la actitud patriar-
cal a escala social, que legitiman la 
jerarquía masculina, para ejercer 
el poder y la violencia. El poder del 
hombre ejercido, tanto en la socie-
dad como en la familia, da muestra 
de ello. La violencia contra las muje-
res está asociada estrechamente al 
sistema patriarcal de género o siste-
ma machista como se le llama con-
versacionalmente. Este sistema es 
un sistema de dominio, de presión y 
represión basada en una definición 
cultural de la feminidad y de la mas-
culinidad que justifica, reproduce 
y tolera una serie de imaginarios y 
prácticas entre hombres y mujeres, 
que partiendo de la desigualdad y 
discriminación.
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