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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA (SESIÓN VIRTUAL)  

LUNES 03 DE MAYO DE 2021 

 
Siendo las ocho horas y un minuto de la mañana del día lunes 03 mayo de 2021, a través de la 

plataforma Microsoft Teams, se unen a la sesión virtual y se verificó el quórum, encontrándose 

presentes las señoras congresistas titulares: Carolina Lizárraga Houghton – Presidenta; Mónica 

Saavedra Ocharán – Vice Presidenta; María Gallardo Becerra – Secretaria; Yessica Apaza uispe, 

Irene Carcausto Huanca, Arlette Contreras Bautista, Matilde Fernández Florez, Lusmila Pérez 

Espíritu y Rocío Silva Santisteban Manrique; se contó con la presencia de los señores y señora 

congresistas accesitarias: Raúl Machaca Mamani, Jesús del Carmen Núñez Marreros y Zenaida 

Solis Gutiérrez. Con Licencia se encontraba la señora congresista: Liliana Pinedo Achaca y con 

Justificación la señora congresista Julia Ayquipa Torres.  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; indicó que se contó con el quórum 

reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio a la Trigésima Quinta Ordinaria de la 

Comisión de Mujer y Familia, correspondiente al período anual de sesiones 2020 - 2021. 

Votación del Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 19 de abril de 2021 

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 19 de abril de 

2021 de la Comisión de la Mujer y Familia, con la votación por Unanimidad de las congresistas 

Carolina Lizárraga Houghton,Mónica Saavedra Ocharán, María Gallardo Becerra, Yessica Apaza 

uispe, Irene Carcausto Huanca, Arlette Contreras Bautista, Matilde Fernández Florez, Lusmila 

Pérez Espíritu y Rocío Silva Santisteban Manrique. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que se aprobó por unanimidad d el Acta 

de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 19 de abril de 2021; acto que se realizó bajo la 

Plataforma Microsoft Teams. 

 

I. INFORMES 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; informó sobre los siguientes temas: 
 
Informó que se ha recibido el Oficio N.° 1321/LACHC-CR, suscrito por el congresista Lenin 
Abraham Checco Chauca, mediante el cual solicita que el 18 de mayo de 2021 se realice una 
sesión descentralizada de esta comisión en la región de Apurímac, ello en razón a la 
comemoración del “Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria”.  

 
Asimismo, puso en conocimiento que han ingresado a la comisión los siguientes proyectos de ley:  
 

➢ Proyecto de ley 7575/2020-CR, que propone la ley de fomento de nuevas masculinades 

para la igualdad de género; de autoría de la señora congresista Rocío Silva Santiesteban 

Manrique del grupo parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. 

• La comisión de Mujer y Familia  es la única comisión dictaminadora. 
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➢ Proyecto de ley 7569/2020-CR, que propone la ley que busca garantizar el 

pronunciamiento de una sentencia a favor del alimentista en el proceso único de alimentos; 

de autoría de la congresista Lesly Lazo Villón del grupo parlamentario  Acción Popular, la 

misma que ha sido decretada a las siguientes comisiones: 

 

• La comisión de Justicia y Derechos Humanos como primera dictaminadora. 

• La comisión de Mujer y Familia como segunda dictaminadora. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; solicitó a las señoras congresistas hacer el 
uso de la palabra para que realizaran los informes respectivos:  

 
La señora congresista Yessica Apaza Quispe; saludó a la presidenta y a las integrantes de la 
comisión, asimismo, informó que la semana de representación en su Región de Puno, tuvo 
conocimiento sobre las denuncias de dos madres de familia, de agresión con violación sexual con 
feminicidio suscitados, no encuentran justicia a la fecha, situación que se ha denunciado por la 
lentitud de las investigaciones, pasan una serie de sufrimientos, los tramites que deben hacer por 
las instituciones, tanto la policía nacional y la fiscalía, intuyen que pueden haber actos de 
favorecimiento, se han reunido con el doctor Huanca Mamani, Fiscal de la Región Puno, es 
lamentable que las diversas fiscalías de Puno adolecen de equipo para atender los casos de 
violencia de la mujer, deben cubrir las brechas para otorgar mejor atención no solamente ver 
presupuestos sino de personal especializado. 
Por otro lado, también dio a conocer el descenso de un padre de familia en la mina Rinconada, 
fue encontrada sin vida, no se conoce los autores de este crimen, repercute este crimen a seis 
menores y a su madre, no podemos permitir que sigan las personas con caras duras, estas dos 
madres que han denunciado las muertes de sus hijas, desde el año pasado, pedir desde esta 
comisión mujer y familia, no podemos permitir que más niños queden huérfanos. 
 
La señora congresista Rocío Silva Santiesteban Manrique; saludó a la presidenta, antes de 
informar dos casos, quería adherirse lo que había comentado la congresista Apaza, en la zona 
Rinconada, se han presentado muchos casos de desaparición en la zona.  Por otro lado, en la 
región La Libertad dos mujeres fueron agredidas por el agresor que es su pareja, la PNP no actúo 
de manera correcta, tuvieron que pasar varias veces narrando las cosas, estas dos jóvenes 
defiende a la joven agredida y la defiende y la pareja la agrede, son jóvenes que son activistas de 
derechos de las mujeres.  La semana pasada, se reunió con varios jóvenes estudiantes de la 
universidad nacional de San Marcos que son del movimientos Trans y esa modificatoria la 
denominan Reforma Trans, ellos han planteado las acciones de discriminación en el año 2019, y 
finalmente archivaron la solicitud y nunca le explicaron el porqué, enviaron cartas a la Vice Rectora 
que falleció de Covid la semana pasada, realiza un pedido, quería comentar que son varias 
universidades entre ella la Católica que han hecho la Reforma Trans, consiste en solicitar a las 
oficinas que en los listados de los alumnos se consideren los nombres sociales y no los nombres 
de nacimiento, se han dado en varias universidades, pero no se ha dado en ninguna universidad 
pública, estas luchas son importantes de jóvenes trans que están planteando estas reformas. 
 
La señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; agradeció a la presidencia por el espacio, 
informó porque estaba muy triste y asimismo se encontraba muy indignada por los temas que 
suscitan en la Región Huánuco, en cuanto a las clases virtuales de los alumnos de inicial, primaria, 
secundaria, las clases virtuales siguen siendo un problema, en particular de la región Huánuco, 
es triste colegas ver a nuestros estudiantes, encontrar a los estudiantes de primaria, secundaria, 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2020-2021 

3 

   

 

hasta inicial, encontrarlos en los caminos, en las quebradas, en la plaza de armas, buscando la 
señal de internet, es triste, tengo los videos, las fotos, no sé desde la comisión, oficiar al Ministro 
de Transportes que nos informe, ese proyecto que viene llevándose en nuestras regiones, cuál es 
su avance, cuál sería su avance, como representantes de las mujeres, de los niños, de los 
adolescentes, no podemos permitir que continúen estos problemas, no pueden continuar con los 
problemas de Wi Fi, lamento mucho que las clases virtuales estén caminando horas, estén 
haciendo sus clases en las orillas, en los peligros, afrontándose al peligro. 
 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; agradeció a la presidenta, y saludo a las 
integrantes de la comisión, se suma de la preocupación de la congresista Pérez, es una realidad 
en el interior del país, y en ese sentido ya se ha aprobó el reconocimiento del derecho a internet, 
se encuentra en segunda votación, este Congreso de la República se encuentra preocupado y 
pensando en los niños y niñas que no cuenta con esta herramienta de la virtualidad,  en este 
sentido, afirmó que estaba segura que se llegará aprobar.  Mencionó que en el marco de la 
semana de representación, en su condición de coordinadora del Grupo de Trabajo de la Comisión, 
ha tomado conocimiento del caso del señora Pedro Fernández Hidalgo natural de Rioja, en abril 
del año 2019, la Municipalidad de Rioja demolieron su casa, para facilitar la realización de la 
misma, esto no ha sido cierto, él está viviendo en condiciones deplorables, es una personas en 
situación de vulnerabilidad, es un paciente con cáncer, no está recibiendo el tratamiento 
adecuado, vive en situación de extrema pobreza, tengo fotos, realizó una visita en situ en Tarapoto 
– Rioja, gestionamos también las atenciones que necesita que se le ponga la dosis de la vacuna 
el día  sábado, él vive solo, no tiene familia, señaló, que haría llegar toda la información ya que 
necesita un tratamiento paliativo, existen personas de buen corazón que lo vienen apoyando, y de 
acuerdo de su voluntad le van llevando un plato de comida, es un señor con tumores en la nariz, 
en la cabeza, además el señor Pedro Fernández a mencionado que como no tiene una casa, no 
tiene seguridad, tiene miedo que le den algún donativo tiene miedo, que le puedan robar, porque 
lo exponen a peligro, y se envíen los oficios correspondientes al Ministerio de Salud, así como 
también a la Municipalidad de Rioja, en condición de construirle la casa, y le hicieron la ficha 
técnica y dicen que ahora no es cierto, puso en conocimiento a la comisión y de todas las 
integrantes dicho caso. 
 
Por otro lado, informó que en la semana de representación, y en su estadía en la ciudad de 
Tarapoto, señaló que el último feminicidio de Yeny de su hija, un femenicida que se encuentra 
prófugo de la justicia, en relación de las coordinaciones que se han hecho al Ministerio del Interior, 
en el sistema de recompensas, no se sabe absolutamente nada de él, ocurrió el feminicidio en 
Tarapoto, hubo otro feminicidio que una mujer asesinada delante de su hijo de 8 meses; hubo otro 
caso de una violación de menor de edad, llegaron dos hermanas y no le habían recibido la 
denuncia en la comisaria de Tarapoto por tentativa de violación sexual, tuvo que acompañarlas 
para que le recibieran la denuncia, tuvieron una reunión con el ex comisario, quien todavía estaba 
en funciones cuando sucedieron los hechos, se puede evidenciar que la policía no está actuando 
en los casos de denuncias contra la libertad sexual, las dos mujeres estaban desesperadas, no 
sabían dónde acudir, las encontré en una subprefectura que no les correspondía según su distrito, 
se necesita hacer un llamado de atención a la policía, le dijeron que la víctima había bebido antes, 
que ella estaba en estado etílico, y todo eso en su presencia, que no las rectivimicen, lo que 
sucedió fue un señalamiento, por lo que manifestó que le llamo la atención a la policía nacional 
del Perú, y que todas las personas que trabajan en las dependencias policiales los atiendan de 
manera eficiente a las víctimas de violencia, que tal si se hubiera consumado el delitos de 
feminicidio, que tal si el hermano no la socorría, o que tal si la encontraba el agresor la mataba, el 
llamado inmediato a las autoridades cuando se trate de recepción de denuncias, tienen que ser 
diligentes, que haber una atención oportuna, efectiva, eso fue lo que se vio en la comisaría de 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2020-2021 

4 

   

 

Tarapoto, eso es todo lo que informó 
 

III. PEDIDOS 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; ingresó a la estación de pedidos, en ese 

sentido, solicitó a las señoras congresistas que deseen realizar sus pedidos respectivos: 

 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique; sobre el caso expuesto por que 
también es una falta de debida diligencia de la Policía Nacional del Perú en la Libertad, sobre el 
caso  de la congresista Yessica Apaza de la zona La Rinconada, y en relación del caso de la 
congresista Arlette Contreras de la situación de Tarapoto, que evidencia una falta de debida 
diligencia, solicitó que se cite al Comandante General de la Policía Nacional, señor Saragozo 
Cervantes Cárdenas, para que brinde un informe sobre el abordaje de la PNP frente a las 
denuncias de violencia de género, sobre feminicidio y Violencia Sexual, es momento de llamar al 
comandante general, para que explique todos estos problemas. 
En segundo lugar, solicitó que mencionó en los informes ingreso de documentos que ha ingresado 
un proyecto de ley de su despacho, solicitó que sea abordado por la comisión y se puedan 
escuchar instituciones, defensoría del pueblo sobre este tema de masculinidades. 
 
La señora congresista Yesica Apaza Quispe; señaló que la comisión de mujer y familia tiene 
labores plasmadas de las denuncias presentadas por la ciudadanía, el caso de la señora Torres 
Llana, madre de seis hijos, de su padre que falleció en La Rinconada, en este lugar, matan a la 
gente y no pasa nada, a las autoridades poco lo importa, sean por violación, que se oficie al 
General de la Macro Región y mande a los efectivos y trabajen, no den un paseo, deben brindar 
la seguridad que merecemos todos los peruanos. 
 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; solicitó a lo informado solicito que el caso 
del señor Pedro Fernández se oficie a la Municipalidad de Rioja – Tarapoto, sobre la presentación 
de la ficha técnica y nunca se le ha reconstruido su casa.  Se pueda oficiar a la Defensoría del 
Pueblo, MINJUS para que puedan exponer sobre las opiniones de los proyectos de ley 7044, 
solicitó que se pueda invitar a la Defensoría del Pueblo y al MINJUS. 
 
II. ORDEN DEL DÍA 
 

Primer Punto: Presentación de la señora Angela Teresa Hernández Cajo, Directora General 
contra la Violencia de Género; quien emitirá su opinión técnica sobre los Proyectos de Ley 
7044/2020-CR y 5940/2020-CR, los que proponen la aplicación de la cadena perpetua por el 
delito de Feminicidio. 
 
La señora Ángela Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; saludó a la presidenta y por su intermedio 

saludo a todas las integrantes de la comisión de mujer y familia del congreso. Muchas gracias por 

la invitación, expreso un saludo también a la señora ministra de la mujer, Silvia Loli Espinoza. Para 

entrar ya al tema en concreto, previamente quisiera mencionar que me acompañan en esta sesión 

la Doctora Luz Cinthia Silva, quien es directora de asistencia técnica y servicios del ministerio y 

que también es una experta, que seguramente puede hacer algunas precisiones luego de mi 

exposición. 

Sobre nuestra opinión respecto al proyecto de ley número 7044-2020 del congreso de la república, 
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quisiera informar, además, que se trata de una opinión que ya hemos emitido de manera 

institucional a su despacho señora presidenta. Como todas sabemos el proyecto propone la 

incorporación de la condición de desaparecida de la víctima como agravante en los delitos de 

feminicidio, el aumento de la pena a 35 años en el delito de feminicidio y la cadena perpetua 

cuando exista un agravante. Como todas sabemos, existe ya la pena de cadena perpetua cuando 

existen dos o más agravantes en el delito. La ecuación del proceso inmediato por feminicidio en 

flagrancia y en los casos de violencia contra las mujeres y a los integrantes de grupos familiares 

en flagrancia también es otro de los elementos propuestos en este proyecto de ley y finalmente, 

la prohibición del indulto o la conmutación de pena en caso de feminicidio. Nosotros hemos 

emitido, como ya he mencionado, una opinión no favorable a por lo menos el incremento de la 

pena que se propone y la razón es que estamos exigiendo son las siguientes; desde la 

incorporación del tipo penal que es el feminicidio en el año 2011 en el código penal, se han 

efectuado varias modificaciones para incrementar la pena, entre otras. La última modificación se 

realizó en el año 2018 a través de la ley 30819, mediante la cual el tipo penal se incrementó de 

15 años a 20 y de 25 a 30 años en la forma agravada. Asimismo, se ha mantenido la cadena 

perpetua cuando ocurran dos o más agravantes. Aumentar la pena en el tipo penal 

lamentablemente, la experiencia así lo demuestra, no garantiza la disminución de casos. 

Actualmente, la pena por feminicidio y sus agravantes es alta, sin embargo, se ha advertido que, 

en los últimos años, el índice de feminicidios no ha tenido una disminución significativa. Por 

ejemplo, en el año 2018 existieron 149 casos con características de feminicidios, posterior a dicha 

modificación en el año 2019, 166, ante esta situación, se considera que aumentar la pena privativa 

de libertad no es suficiente para erradicar la violencia contra la mujer, ni para disminuir los casos 

de feminicidio. En el año 2020, tenemos 43 casos de feminicidio y 80 casos de tentativa de 

feminicidio, por ello es necesario considerar otras acciones como la prevención de la violencia de 

genera. Sin perjuicio de ello, si es necesario adoptar medidas para prevenir la violencia contra las 

mujeres, también resulta fundamental continuar con los esfuerzos de prevención primaria de la 

violencia basada en género, trabajo que actualmente se viene haciendo desde el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables y se ha expresado mediante la aprobación de los lineamientos 

estratégicos para la prevención de la violencia de género contra las mujeres que ha sido aprobado 

mediante resolución ministerial número 05820011000. La otra razón que hemos planteado es la 

infalibilidad de la sanción y no el incremento de pena lo que consideramos fundamental para 

reducir su incidencia y en particular para reducir la violencia feminicida. Es importante mencionar 

que el aumento de la pena del tipo penal no garantiza una sanción efectiva al respecto, entre el 

año 2011 y 2012 solo un 30% de casos identificados como feminicidios han terminado con 

sentencia condenatoria pese al incremento de penas. Esto demuestra también, que más que un 

aumento de penas, lo que se necesita entre otras cosas es que él y las operadoras de justicia, 

actúen con la debida diligencia a lo largo del proceso penal, de nada sirve lamentablemente el 

incremento de penas si es que los operadores de justicia no la aplican debidamente y de manera 

oportuna. 

Respecto a la incorporación de la condición de desaparecida de la víctima como agravante en los 

delitos de feminicidio es importante mencionar que la desaparición de una mujer víctima de 

violencia activa los mecanismos de búsqueda regulados en el decreto supremo 0022020 del 

ministerio del interior. Ahora bien, si en el marco de un caso de desaparición, se identifica un delito 
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conexo, se inicia la persecución penal, por lo general como lo ha señalado el alto comisionado de 

las Naciones Unidas para los derechos humanos y la ONU, las desapariciones de mujeres a 

menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género como la violencia sexual, la 

trata o los feminicidios. Además, vale la pena mencionar, que al incorporarse este agravante será 

importante definir en qué momento se constituiría la condición de desaparición. Actualmente, el 

proyecto de ley, no delimita claramente ello, lo cual trasgrediría el principio de legalidad que 

garantiza la prohibición de cláusulas penales indeterminadas.  

Respecto a la incoación del proceso inmediato por feminicidio en flagrancia en casos de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la propuesta normativa busca modificar el 

artículo 17 de la ley 30364 que es el artículo 25 del texto único ordenado en este momento y el 

artículo 446 del código procesal penal para la aplicación de proceso inmediato en casos de 

feminicidio y violencia contra la mujer y grupo familiar. Para la incoación del proceso inmediato 

con el artículo 446 del código procesal penal, basta que se de algunos de los siguientes supuestos 

y que además no se ha declarado un proceso complejo que requiera anteriores casos de 

investigación. El imputado ha sido detenido o sorprendido infraganti, delito en cualquiera de los 

supuestos del articulo 259 el imputado ha confesado a la comisión de delito los términos del 

artículo 160 y los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y 

previo al interrogatorio del imputado sean evidentes. Cabe mencionar, que actualmente es posible 

incoar el proceso inmediato para el proceso de feminicidios, si se cumple con lo mencionado, por 

lo que la modificación normativa no resultaría necesaria, en ese sentido constituiría una sobre 

regulación. 

Además, existen delitos relacionados a la violencia que pueden involucrar o necesitar actuaciones 

complejas, es importante tener presente que los delitos relacionados con violencia basada en 

género pueden involucrar actuaciones de diversos actos de investigación, por ello, a fin de 

garantizar el debido proceso y una sanción proporcional es necesario que en ocasiones nos sea 

posible la incoación de un proceso inmediato. 

Respecto a la prohibición del indulto, gracias, amnistía, conmutación de la pena en el caso de 

feminicidio, nosotras hemos opinado o la viabilidad de esta propuesta, debido a que ya existen 

restricciones legales para otra figura, en sentido con el indulto común, su aplicación está impedida 

para los siguientes delitos; robo agravado, parricidio, secuestro, entre otros. Además, de acuerdo 

con la ley 26478 no se pueden otorgar gracias presidenciales a quienes se encuentran 

sentenciados por los delitos de secuestro agravado y sicariato, según el decreto legislativo 1181, 

por lo mismo resultaría pertinente prohibir la asignación de gracias presidenciales en el delito de 

feminicidios, lo mencionado, sobre todo, teniendo en cuenta la gravedad de dicho delito tipo penal, 

pues la manifestación máxima de la violencia de género, violando los derechos de la vida, la 

igualdad de género y la no discriminación.  

Respecto del proyecto de ley 5940, creemos que, respecto del incremento de penas, podemos 

reducir los argumentos que acabamos de mencionar para el proyecto número 7044.  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; muchísimas gracias señora Hernández. Dijo 

que otra persona también del ministerio iba a participar. 
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La señora Ángela Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Si efectivamente, se encuentra la doctora 

Cinthia Silva, no sé si ya tiene a bien intervenir. 

 

La doctora Luz Cynthia Silva, Directora de Asistencia Técnica y Servicios del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables; saludó a la señora presidenta y a través suyo saludar a las 

integrantes de la comisión de la mujer. Para nosotras es importante el trabajo que ustedes realizan 

y definitivamente, el delito de feminicidio, desde el sector es reconocido como bien ha señalado 

nuestra directora Teresa Hernández, como el delito más grave en el sentido de su irreversibilidad, 

no hay manera de recuperación de las víctimas, en este caso es ya una situación que impide toda 

forma real de reparación por el propio hecho mismo. Además, se consideran también las 

consecuencias en el entorno familiar, dependientes de las víctimas, así como para la sociedad 

misma y para las mujeres que reciben un mensaje de consecuencias negativas y de castigos ante 

el ejercicio de sus libertades y la autonomía que es propia de la dignidad de ellas mismas. Nosotras 

partiendo de ese reconocimiento, compartimos la preocupación, la indignación de esta comisión y 

apostamos por como ya se ha señalado, la protección efectiva de las mujeres que denuncian, que 

piden auxilio al Estado, escuchamos con todavía dolor y preocupación los informes que las 

señoras congresistas exponen en esta comisión, nuestro sistema de justicia todavía está 

debilitado, todavía tenemos una serie de brechas para el acceso a la protección y justicia. 

Necesitamos mejorar ese aspecto para poder ofrecerles a aquellas mujeres que denuncian y pidan 

auxilio, esta protección efectiva que ellas merecen. Además, también garantizar las sanciones que 

puedan darse eficaz y comunicar así a la sociedad que ni el Estado, ni la sociedad misma, toleran 

la violencia. Todo esto lo estamos haciendo a través o en todo caso estamos preparando este 

camino que es arduo y largo, a través de la implementación del Sistema Nacional Especializado 

de Justicia, esperamos que con las bases que estamos dejando cimentadas desde esta gestión 

pueda fortalecerse la respuesta del sistema de justicia que es a quien le corresponde asegurar 

estos derechos a las víctimas. Por otro lado, apostamos también por la prevención y en materia 

de ello hemos aprobado los lineamientos para la prevención de la violencia contra las mujeres 

este año desde el Ministerio de la Mujer y estamos preparando también el camino hacia una 

estrategia de implementación de estos lineamientos de prevención. Entonces, creo que debemos 

seguir uniendo fuerzas, saludamos todas las iniciativas que busquen fortalecer estar respuestas y 

también en general que se puedan adoptar desde esta comisión, aquellas que puedan redundar 

en una mejor protección y en garantizar el acceso a una vida libre de violencia y discriminación de 

las mujeres en el sentido de poder también darle o cuidar una manera de plantear procesos que 

puedan ser fluidos, que puedan responder a los principios que el propio Estado reconoce y que 

sobre todo que obligue al Estado a no renunciar a su deber de re socializar, confinando y 

asignando a los agresores sin programas de rehabilitación que creemos que se necesitan y que 

también se puedan establecer medidas que contrario al discensetivo de las penas graves puedan 

más bien formar en genero a los magistrados y magistradas, especializarles para que además de 

establecer reglas de valoración de las pruebas, de obtención de las pruebas, que sean propias de 

este tipo de delitos, puedan también establecer medidas para un trato digno de las víctimas que 
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consideramos que también puede terminar siendo revictimizante y más grave para aquellas que 

denuncien.  

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; agradeció a la señora presidenta. Bueno 

primero para saludar a las dos representantes del Ministerio de la Mujer. Me imagino que vienen 

a sustentar una opinión institucional, sin embargo, esta propuesta de la cual yo soy autora, y lo 

digo con mucho orgullo porque tengo experiencia y porque conozco y acompaño de cerca cada 

caso de violencia contra las mujeres, casos de feminicidios y también soy abogada y también he 

litigado, no he sido una abogada de escritorio, sino más bien una abogada litigante y que conoce 

y sabe cómo los procesos se desarrollan en nuestro país. Y si, definitivamente nuestro de sistema 

de justicia no funciona, pero no funciona porque no tenemos compromiso, porque no hay voluntad, 

falta conciencia, pero, además, falta sensibilidad y empatía para entender el sufrimiento y 

padecimiento de las víctimas de la violencia, así como también de las familias de las víctimas de 

feminicidio. 

Señora presidenta, me preocupada y también me decepcionaba mucho la postura institucional del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque creo que es un Ministerio que ha venido 

trabajando hasta el momento desde la perspectiva de los agresores, de los feminicidas y 

necesitamos un sistema de justicia, necesitamos entender la problemática de la violencia en contra 

de la mujer desde la perspectiva de las víctimas y es un enfoque que nunca se ha tenido en 

nuestro país y por eso es que vemos tantos casos que quedan en nada, en total impunidad porque 

hay una sobre protección a los agresores y a los feminicidas. Dónde están los derechos de las 

víctimas, dónde están los derechos de las mujeres que fueron asesinadas, que nunca más vamos 

a volver a ver, no es una propuesta de ley de talión, no es una propuesta de ojo por ojo, diente 

por diente, es una propuesta justa, mínimamente justa. Cuando hablamos de feminicidas, 

hablamos de mujeres muerta no natural, sino de mujeres asesinadas que nunca más van a 

recuperar sus vidas, no estamos hablando tan solo de una afectación a un proyecto de vida, 

estamos hablando de la eliminación de vida, de personas, de seres humanos como nosotras, y 

ese daño lo dijo alguna de ustedes, es irreparable, es irreversible, entonces me indigna que una 

propuesta de 35 años que se aplica en nuestro país para otro tipo de delitos como los que ha 

mencionado, hasta extorsión se sanciona con 35 años revisables, que eso se llama cadena 

perpetua en nuestro país, la violación a menores de edad también, pero en casos de feminicidios 

no, no entiendo cuál es ese criterio de analizar de manera distinta, como la si la vida de las mujeres 

no valiera absolutamente nada, cuál es el enfoque que se tiene para decir que un caso de robo 

agravado si se puede sancionar hasta con 35 años de pena revisable y no un caso de feminicidio, 

cuando hemos visto que en nuestro país en los últimos años se ha venido incrementando los 

casos, desde los últimos 10 años donde existe la regulación, hemos visto que cada año cerramos 

con mayores cifras de feminicidios.  El año pasado en un contexto diferente, desde que iniciamos 

la pandemia se incrementaron los casos de desapariciones de mujeres y qué pasa con estos caos, 

según el informe de la defensoría del pueblo, hasta un 25% se garantiza que esas mujeres 

desaparecidas son víctimas de feminicidios, entonces si no vamos a querer considerar y vamos a 

opinar en contra de considerar la desaparición como un agravante dentro del tipo penal de 

feminicidio, la verdad yo entiendo para que existe el Ministerio de la mujer, yo no entiendo cuál es 

el enfoque que tienen, me apena y me decepciona grandemente. La desaparición por si no es un 
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delito, no lo es en nuestro país y no puedes ir a denunciar desaparición y no vas a encontrar, ni 

hallar un culpable respecto de la desaparición, pero cuando se trate de un feminicidio como en el 

caso de Solsidet que estuvo desaparecida por años y encontraron sus restos partes y al día de 

hoy ni siquiera terminan de encontrarlos, cuantos años han pasado y acaso no corresponde 

agravar el tipo penal porque esta mujer ha estado desaparecida, se ha creído que estaba todavía 

con vida, pero la encontraron muerta, acaso no corresponde que este sea un agravante, ocultar 

el cuerpo de las víctimas. Y hablando de procesos latos, señora presidenta por su intermedio 

decirles a las representantes del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, hablan de una 

sobre regulación en los casos de proceso inmediato, si pues existe, está en la ley, es una novedad 

del nuevo modelo procesal penal, que además resulta muy garantista, este nuevo modelo nos trae 

la aplicación de procesos inmediatos, pero no de manera obligatoria, no de manera prioritaria, si 

no facultativa, si quieres aplicas procesos inmediatos y no se aplican, todos los casos, inclusive 

vistos en flagrancia que llegan en manos de los operadores de justicia, teniendo ahí a los 

agresores en un primer momentos, los liberan, y después estamos buscándolos, después estamos 

haciendo todo lo posible para ofrecer recompensa, para tratar de ubicarlos, cuando tuvieron la 

oportunidad de no liberarlos, sino más bien de aplicar los criterios de proceso inmediato, pero no 

lo hicieron, entonces no me pueden venir a decir de que se trataría de una sobre regulación porque 

lo que hace este proyecto de ley es plantear que la figura de proceso inmediato sea de aplicación 

primero no, que sea la regla general y la excepción sea no aplicarla cuando se declaren procesos 

complejos y ante un juez tendrá que decir y sustentar porque es un proceso complejo, qué 

consideraciones se está teniendo para considerar un proceso complejo y no aplicar el derecho 

inmediato en caso de flagrancia, feminicidio flagrante, para frenar la impunidad porque aquí en 

esta comisión hemos conocido muchos casos de violencia y feminicidio que continúan en total 

impunidad, la impunidad es un mensaje constante por parte del Estado peruano hacia las víctimas 

de la violencia, hacia las familias de las víctimas de feminicidio y qué tenemos que hacer, fortalecer 

las leyes, por supuesto que sí, hacer cumplir las leyes también, pero todas tenemos una función 

aquí y no podemos excedernos, si no es en el marco de nuestras funciones, so somos jueces, no 

hablemos por ellos, no somos fiscales, no hablemos por ellos, no somos policía nacional, no 

hablemos por ellos, hablemos aquí como legisladoras, hablemos aquí como representantes del 

ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, ese momento donde veamos la problemática de 

vivencia de las mujeres desde la perspectiva de las víctimas, que escuchemos las voces de las 

víctimas y dejar de pensar en todas las garantías y en toda la sobre protección que existen ya y 

que han estado dadas históricamente a favor de los delincuentes, de los agresores porque para 

ellos si hay derechos, para ellos si hay protección, para ellos si hay garantías, pero para las 

víctimas qué hay, si no hay justicia, si no hay verdad y menos reparación cuando hablamos de un 

feminicidio. De qué protección están hablando por parte del Estado peruano y ustedes como ente 

rector, Misterio de la Mujer, de qué protección están hablando, si todas sabemos y en mi despacho 

muchas víctimas de violencia, muchas usuarias de los programas que ustedes ofrecen, se quejan 

de pésima atención de parte de los abogados, de parte de los psicólogos. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifestó en cuanto a la intervención de la 

congresista Contreras para mencionarle mantener la altura de las intervenciones. Las señoras han 

venido a absolver una consulta y eso es lo que tenemos que hacer, con la altura del momento. 
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La señora congresista Arlette Contreras Bautista; solicitó las disculpas porque resulta un tema 

muy sensible. Continua con su sustentación. Señora presidenta, resulta muy importante entender 

y comprender que esta propuesta lo que busca exactamente es mejorar la legislación, fortalecerla 

también, pero además también de que nos hagamos cargo al respecto, de que veamos el sistema 

de justicia, la atención en los casos de violencia desde la perspectiva de la víctima y no de los 

agresores, que marquemos y fijemos una posición, ya no podemos seguir tolerando más 

impunidad, ya no podemos seguir tolerando más violencia, y mi viaje a Tarapoto he conocido 

desde que llegué, casos seguidos de violencia en contra de las mujeres, no confían en nadie, ya 

no creen en sus autoridades, las familias piden mínimo cadena perpetua en caso de feminicidio, 

y estamos hablando de 35 años revisables, si se re socializaron que bueno tenemos que tener la 

garantía de que los feminicidas no vuelvan a asesinar, que bien, pero la vida de las mujeres que 

asesinaron, jamás, ni con todos los años de pena, ni con todo el dinero del mundo, ni con nada la 

vida la van a devolver, entonces entendamos la magnitud del delito de feminicidio, tal como el 

Estado Peruano lo ha ratificado, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, demos 

un mensaje que en nuestro país no vamos a tolerar la impunidad de casos de violencia contra las 

mujeres, en casos de feminicidio y que es un delito tan grave que hasta se condena con 35 años 

de pena revisable, llamada cadena perpetua, ese es el mensaje que tenemos que dar a los 

feminicidas, que no vamos a tolerar más impunidad, que vamos a aplicar y vamos a acelerar los 

procesos para evitar la re victimización de las víctimas, para que no queden en total impunidad y 

no se escapen de la justicia, ese es la propuesta de ley. Asimismo, de quitarle todos los beneficios 

penitenciarios y más para que cumplan como corresponde la cantidad de años que se le sanciona, 

los abogados, quienes están en la práctica y en el litigio, saben que cuando defienden a los 

feminicidas o a los agresores, tratan de reducir su responsabilidad penal y un feminicidio con uno 

o con todos los agravantes en nuestro código penal, puede pasar como por uno sin agravantes, 

así como una tentativa de feminicidio puede convertirla en un caso de lesiones, minimizando los 

hechos y minimizando además, la responsabilidad penal de los agresores y de los feminicidas, 

ese es el sentido del proyecto de ley y eso lo que vengo a defender el día de hoy.   

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció por su intervención a la congresista 

Contreras. Tiene alguna pregunta sobre su proyecto de ley para las señoras invitadas del 

Ministerio de la mujer. 

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; señaló que, si tenía preguntas, en ese 

sentido, manifestó que, si le podían, en los últimos años desde cuándo se ha conceptualizado, se 

ha tipificado el tipo penal de feminicidio ¿Cuántos feminicidios a la fecha hemos tenido hasta el 

día de hoy, año 2021? Y también ¿Cuántas tentativas de feminicidio? 

 

La señora Ángela Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; agradeció a la señora presidenta por su 

intermedio y queríamos comentar que compartimos plenamente la indignación de la congresista 

Arlette Contreras, que quienes trabajamos en estos momentos en el ministerio, hemos también 

defendido casos en particular, en mi caso, 15 años de abogada de defensora de víctimas de 
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violencia y precisamente por esta experiencia que hemos acumulado muchas profesionales en el 

ministerio en esta gestión, es que sabemos precisamente a lo que tenemos que apostar, es a la 

aplicación de la sanción, nosotras no podemos seguir insistiendo desde nuestro rol como 

ministerio, nuestro rol como ministerio es diferente como ustedes sabrán, al del congreso. 

Nosotras estamos apostando por prevenir desde la prevención primaria que es cambiar 

mentalidades, como ustedes saben la ENARES ha mostrado con gran crudeza que casi el 60% 

de la población peruana es justificada y a eso estamos apostando ahora. Estamos emprendiendo 

desde ya varios años estrategias de prevención, como, por ejemplo, “Hombres por la igualdad”, 

ahora estamos implementando “Cambia tu chip”, tenemos los lineamientos estratégicos para la 

prevención y estamos tratando de impulsar con mucha fuerza que todos los niveles de gobierno 

de forma articulada y con un enfoque territorial emprendan acciones de prevención. 

En segundo lugar, me gustaría decir que todo lo que ha mencionado la congresista Arlette 

Contreras con mucha indignación, lo compartimos. Efectivamente es lo que encontramos que las 

normas, las sanciones no se aplican y a eso es a lo que tenemos que apostar, a que los 

operadores de justicia apliquen la sanción. Actualmente, la que existe en este momento, se 

aplique, sólo el 30% de casos sentenciados hay por feminicidios, compartimos su indignación 

cuando dice que hay mucha impunidad, pero el incremento de sanciones no lo soluciona, por eso 

es que en estos momentos estamos por aprobar la estrategia nacional de implementación del 

sistema nacional de justicia especializado y tenemos ahí una gran labor desde el ministerio para 

capacitar a jueces y juezas, a fiscales de este sistema especializado para que puedan implementar 

y atender el enfoque de género. Acabamos de suscribir un convenio con la Junta Nacional de 

Justicia, también para capacitar a abogados y abogadas que necesitamos que entiendan con 

meridiana claridad a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de violencia de género y a 

los casos de feminicidio y lo que nos interesa y esto es un objetivo común señoras congresistas, 

con mucho respeto, es eliminar la violencia en todas sus formas. En este momento quisiera darle 

la palabra a la doctora Cinthia Silva que también quiere intervenir. 

 

La doctora Luz Cynthia Silva, Directora de Asistencia Técnica y Servicios del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables; agradeció y por intermedio de la presidenta, señaló que 

efectivamente como ya se ha señalado, el feminicidio es un problema muy grave, ya no entrare a 

mencionar todo lo que ya se ha venido exponiendo, creo que es importante también poner de 

relieve que requiere una respuesta integral, requiere entonces que podamos actuar desde todas 

las aristas, desde todos los ámbitos para que como hemos dicho se pueda evitar. Entonces, todas 

medidas que se tomen desde el Legislativo, desde el Ejecutivo, desde las respuestas de los 

sistemas de justicia tienen que orientarse a la reducción del feminicidio y al acceso a justicia de 

aquellas víctimas y familiares que sufren estos terribles hechos. Entonces, entendemos que la 

herramienta que tienen a la mano las congresistas son las leyes, son los tipos penales, son las 

penas, y entendemos que su indignación se refleje en ese aspecto. Nosotras en nuestra rectoría, 

en violencia efectivamente, no escapamos a esa responsabilidad, tenemos un rol fundamental en 

cuanto al diseño e implementación de políticas, en cuanto al trabajo con el Ministerio de Economía 

y Finanzas, para que se pueda destinar el presupuesto necesario, el trabajo con la junta nacional 

de justicia, que como bien se ha dicho hemos suscrito un convenio hace pocos meses y eso no 

solamente para garantizar la especialización de los operadores de justicia, sino también para 
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asegurar que exista un perfil de magistrados y magistradas que hallen las debidas sanciones para 

aquellos magistrados que no están cumpliendo con sus obligaciones o deberes. A lo que vamos 

es que apuntando todas y todos a la eficacia de la adopción de medidas en cuenta al incremente 

de las penas, hemos pasado ya por eso en el 2018, a través de la ley 30819 que incrementa la 

pena base, la pena agravada del delito de feminicidio y no hemos experimentado producto de ello 

la reducción, sino más bien el incremento de los casos de feminicidio. 

Tenemos al 2018, 149 casos, al 2019, 166 casos y de acuerdo a lo que tenemos como cifra en el 

programa “Aurora” al 2020, tenemos 132 casos. Sabemos que estas cifras aun esconden un 

subregistro que tiene que ver con una debilidad que todavía se presenta en las instituciones del 

sistema de justicia que es la calificación de los casos como feminicidio, muchas veces se pasan 

por alto muchos casos de muertes de mujeres y no se les califica debidamente como 

correspondería cuando se trata de feminicidios. Por lo tanto, no podemos de manera directa y 

desde un planteamiento digamos primario, con respecto a lo que nos dictan las cifras, no podemos 

decir que el incremento de las penas no esté ayudando a la reducción de la incidencia del 

feminicidio. Entonces, lo que sí quisiéramos es que sea tomado en cuenta por parte de las 

legisladoras que, si bien no podemos meternos en el campo de jueces, fiscales, sí podemos 

entregarles instrumentos normativos para que califiquen, para que valores los tipos de condena 

penal y los agravantes. Podemos entregarles un instrumento claro y preciso que les ayude a 

aplicar debidamente estas normas, en ese sentido, por ejemplo, la situación de mujeres 

desaparecidas es un problema grave, esconde algún desvalor especifico; sin embargo, tiene que 

ver con una situación jurídica que activa una respuesta inmediata por parte de la policía 

especialmente para la búsqueda de estas mujeres y  evitar hechos más graves, lo que pueda estar 

detrás entonces en los feminicidios en los que hay una víctima desaparecida, es un previo 

secuestro, que también ya lo tenemos tipificado o que podemos ver incluso en agravantes, que 

eso lo podríamos plantear conjuntamente, si gustan, pero no una situación específica, ni clara 

hasta ahora. Por lo menos, desde nuestro rol no hemos encontrado una fórmula que pueda reflejar 

los casos de desaparición que están como, por ejemplo, el de Solsired que entendemos que pueda 

generar una propuesta, esperaríamos que un poco más específica para que podamos apostar por 

ella.  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció por su participación y le cede la 

palabra a la congresista Rocío Silva Santiesteban. 

 

La señora congresista Rocío Silva Santiesteban; manifestó que, en primer lugar, quisiera 

saludar a la doctora Teres Hernández y a la doctora Cinthia del ministerio de la mujer. Y si claro, 

conozco a la señora Hernández desde hace muchos años cuando era abogada litigante. El tema, 

es obviamente un tema muy sensible, es un tema en que, por supuesto en nuestro país es una 

situación muy peligrosa, muy difícil para nosotras las mujeres. Básicamente, por el tema de la 

impunidad, pero este tema es un tema que también está vinculado con la estructura compleja y 

completa del poder judicial y de todo el aparato de justicia, en ese sentido la pregunta que iba a 

hacer era si ¿la cadena perpetua es disuasiva? Y bueno ya vimos por las cifras que nos ha dado 

la doctora Cinthia Silva que no necesariamente los 20 años fueron disuasivos en el caso de 

feminicidios. Más allá del tipo penal de feminicidio y más de la necesidad, probablemente que 
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haya agravantes específicas, etc. Un asunto que a mí me parece fundamental y ahorita no 

estamos hablando con funcionarios del poder judicial, ni de la fiscalía, ni del ministerio de justicia, 

estamos hablando con funcionarias del ministerio de la mujer y un tema fundamental dentro del 

ámbito de feminicidio es el tema estructural y el tema preventivo, está bien, nosotras somos 

legisladoras y fiscalizadoras y creo que de lo que hemos escuchado hoy día en la mañana, pues 

en verdad las colegas congresistas dan cuenta muy bien del trabajo de fiscalización que hacen en 

su semana de representación, por supuesto que sí. Pero, al mismo tiempo nosotras también 

tenemos la posibilidad de legislar en muchos otros temas que no sea solo el tema punitivo. 

En términos general, pienso y opino que uno de los grandes problemas es la insensibilidad de los 

funcionarios de justicia y de los funcionarios de justicia en general y también me refiero a la PNP, 

precisamente sobre la situación de los casos que hemos visto en la mañana, uno de los temas 

básicos acá es que los policías no cumplen con la debida diligencia, entonces, tenemos varias y 

diversas situaciones y creo que el tema de feminicidios en el Perú y la violencia de género es un 

tema estructural, por lo tanto se requieren otras normas también. Otras normas que puedan 

permitir, como ha dicho la doctora Teresa Hernández, con este programa de “Cambio de chip” que 

los varones puedan cambiarlo, pero no sólo ellos, el sistema patriarcal es un sistema que funciona 

porque esta imbricado con el Estado en general, está asentado sobre una serie de estereotipos, 

sobre una serie de elementos culturales que tenemos que cambiar y nosotros en particular los 

peruanos y los latinoamericanos, somos muy machistas, entonces el machismo no es algo que 

sea una condición del varón, el machismo es estructural y es funcional al sistema patriarcal y lo 

ejercemos hombres y mujeres, entonces en ese sentido necesitamos con urgencia, pero con 

urgencia, que los operadores de justicia sean sensibles a todos estos temas con darle a la víctima 

la voz que requiere, es increíble como las victimas participan, van, hacen el gran esfuerzo de 

denunciar y esa voz no es escuchada o es minimizada por el sistema de justicia, por la policía 

nacional. 

Entonces lo que yo quería preguntarles era precisamente sobre ese punto y a mi si me preocupa, 

no solamente el tema de la víctima, o sea hay que ir sobre el perpetrador, no para protegerlo, sino 

para entender cuáles son los mecanismos y las lógicas que ponen en funcionamiento la violencia, 

para prevenir esta violencia en los hombres que no han cometido los crímenes y en los que podrían 

hacerlo y cuáles son las condiciones ambientales y cuál es el ambiente que produce que se 

articule, que se dispare, que se gatille la violencia, hacia ese punto precisamente quería preguntar 

a las funcionarias del ministerio de la mujer ¿Cuáles son en estos momentos los programas 

dirigidos?. 

 

La señora Ángela Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señaló que el ministerio desde hace ya 

algunos años, ha implementado intervenciones de prevención primaria, una de ellas es la que ya 

he mencionado que es “Hombres por la igualdad” que se ha desplegado en varios de los 

departamentos de nuestro país, también hay una intervención con niñas, niños y adolescentes en 

escuelas para prevenir la violencia de genero desde épocas tempranas de la educación y también 

por supuesto hay otras intervenciones vinculadas a la formación de mujeres líderes en nuestro 

país como promotoras de la prevención. Hay varias de estas intervenciones interesantes, así como 

campañas a través de esta campaña publicitaria que hemos lanzado hace poco, por redes 
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sociales, que se llama “Cambia tu chip” y por supuesto también estamos implementando otro tipo 

de intervenciones de prevención. Estas intervenciones son con el público en general, pero también 

hemos desarrollado y estamos desarrollando cursos especializados con enfoque de género y 

dirigidos específicamente a los operadores de justicia, de manera que si bien estamos trabajando 

en prevención primeria, también estamos trabajando para que los operadores de justicia, enfoquen 

debidamente los casos de violencia contra las mujeres y puedan entender claramente, cómo es 

que se estructuran en las ideas, creencias de los operadores de justicia, estas ideas en los 

operadores de justicia que la justifican, que la toleran y la permiten y que se ve reflejada 

lamentablemente desde la atención de la denuncia hasta la aplicación de una sanción.  

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; manifestó que había solicitado en cifras en 

los últimos años desde cuando se configuro el tipo penal de feminicidio, cuántos casos en total se 

habían registrado en nuestro país. Sin embargo, no nos han dado esa información que espero la 

puedan regularizar desde el ministerio de la mujer, pero según tengo conocimiento desde el 2019 

al 2020 se han cometido 1338 feminicidios, actualmente 80 feminicidios en este año y 43 

tentativas, pero además haciendo un cálculo según los registros de feminicidios que se han tenido 

por años señora presidenta, en realidad tendríamos más de 2500 de feminicidios en nuestro país, 

en esta última década y probablemente sean más, pero estoy haciendo un conteo mental rápido, 

entonces hablemos, por ejemplo, la señora Teresa, representante del ministerio de la mujer, 

mencionó que del total de casos del 2019 de feminicidios, sólo había un condenado, el sistema 

de justicia falla, sí, es cierto, falla. Por eso he propuesto el proyecto de ley que versa sobre 

violencia institucional para determinar la responsabilidad funcional a jueces, fiscales, policías y a 

todos los operadores de justicia, pero también a agentes estatales que laboran en instituciones, 

llamados a atender los casos de violencia, abogados, médicos legistas y más. Ese proyecto no 

está en esta comisión, espero que ya desde el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 

hayan podido emitir una opinión técnica, que me imagino será favorable porque su enfoque ha 

estado, respecto a esta exposición bastante centrada en este tema. Pero señora presidenta, nos 

han respondido con una propuesta de prevención, que resulta sumamente importante y necesaria, 

sí, pero se tiene que trabajar prevención-sanción para lograr la erradicación.  

Cuando hablamos de prevención, señora presidenta, por su intermedio, hablamos de un proceso 

a largo plazo, el cambio de chip, el cambio de mentalidad, el cambio de cultura, una convi8vencia 

igualitaria, no es posible para mañana o de aquí para el año siguiente, ni para los últimos años 

cercanos, es necesario, sí y se tiene que seguir dando todos estos esfuerzos, pero la legislación 

y las sanciones, si son de aplicaciones inmediatas y aunque nos digan que no tienen efecto 

disuasivo, pues yo considero de que sí. Pongamos un ejemplo, en los casos de robo agravado, 

cuando tenemos a un delincuente en la cárcel, tenemos garantía de que ese delincuente no va a 

volver a robar porque está en cárcel porque si estuviera libre, seguiría robando. En los casos de 

violencia, cuántos casos de violencia son reiterativos, cuantos, acaso en los casos de feminicidio 

no ha habido antes denuncias por violencia, acaso las mujeres no han pedido auxilio antes y han 

hecho su denuncia y de qué sirvió, de nada, terminaron asesinadas. Entonces, si tenemos la 

garantía de tener en prisión a los feminicidas, a los agresores de mujeres, estamos garantizando 

que no las van a volver a agredir. Ahora, dicen que el endurecimiento de la pena, ni es garantía 

para reducir los índices de feminicidio, pero cómo no señora presidenta, entonces nos vamos a 
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poner a pensar que, si liberamos a los delincuentes, a los agresores, a los feminicidas, a todos los 

delincuentes que están en las cárceles, vamos a poder convivir en paz, eso sí nos garantiza que 

no van a volver a cometer esos delitos. Y, además, bajo ese análisis señora presidenta, nos 

estamos olvidando de acercar la justicia a las víctimas, a sus familias, creen que es agradable o 

placentero o justo para las víctimas de la violencia y para las familias de las víctimas de feminicidio, 

ver a los agresores impunes, caminando en las calles, como si absolutamente nada hubiera 

pasado, por qué a nosotras nos tienen que llevar a un centro de refugio, por qué nos tienen que 

encerrar y por qué tenemos que vivir con miedo de no salir para no encontrarnos con estos 

agresores y para que dejen de amenazarnos para no ponernos en riesgo, por qué. Bajo esta 

lógica, señora presidenta, entonces se podría entender que tendríamos que vivir encerradas 

porque no va a garantizar absolutamente nada que los agresores y feminicidas estén tras las rejas 

porque eso no reducirá el problema. Se trata de trabajar el tema desde distintos puntos, desde 

distintas aristas y esta es una de ellas, sancionemos de manera drástica y con la máxima pena 

los casos de feminicidios, la vida de las mujeres no se va a poder devolver, resulta un daño 

irreparable e irreversible, estamos hablando desde un enfoque sancionador, no un enfoque 

preventivo. Díganme entonces, desde el ministerio de la mujer, desde su trabajo preventivo, 

cuánto éxito ha tenido, si hasta el momento vemos que los casos se han ido incrementando, tanto 

dicen prevención, qué prevención ha podido evitar la muerte de 1338 desde el año 2019 al 2020, 

prevención para cuándo, para cuando asesinen más mujeres, vamos a esperar que las mujeres 

sigan siendo asesinadas y sin hacer nada al respecto. Por qué vamos a confiar en una campaña 

de prevención que probablemente de resultado, pero no de manera cercana, sino de aquí muy 

lejos, mientras tanto qué, acaso no tenemos que garantizar y velar por la vida de las mujeres y su 

integridad. Señora presidente, no estoy proponiendo pena de muerte para los feminicidas, cuando 

los feminicidas sí han acabado con la vida de las mujeres, las han asesinado. Estoy pidiendo 

cadena perpetua, 35 años con pena revisable que es lo mínimo que creo yo que se puede acercar 

a esa justicia que tanto demandan las mujeres y las familias de las víctimas, los huérfanos, 

huérfanas de las mujeres que han sido asesinadas. En el Perú, matar a una mujer no sea como 

matar a una mosca, señora presidenta. Que en el Perú se sancione de manera drásticas los 

feminicidios y que los feminicidas sepan que, si van a cometer este tipo de delito, se van a ir el 

resto de su vida a la cárcel o 35 años en lo mejor de los casos con pena revisable, pero sabrán y 

no van a tener esa mentalidad que todavía tienen ahora de que no pasa nada, de que nuestro 

sistema de justicia es muy débil, de que nuestras penas son frágiles, 20 años señora presidenta y 

encima salen en menos de ese tiempo. 

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; saludó a la presidenta, nuestra labor empieza 

con el contacto con el ciudadano, quiénes comunican sus problemas y nosotros las canalizamos 

hacia las instituciones pertinentes. Aquí continuamente denunciamos de violencia contra la mujer, 

también comunicamos las denuncias de los familiares, víctimas de feminicidios, quiénes claman 

justicia permanente, señalan que los agresores y delincuentes que cometieron el delito siguen 

libres en la calle y hasta se burlan, todo eso lo hemos escuchado de los familiares y de las víctimas 

de violencia. Hay un dato estadístico sobre la cantidad de víctimas de feminicidios en el Perú, este 

dato es elaborado por el mismo ministerio de la mujer que señala que en el 2016 hubo 104 caos 

de feminicidio y en el 2017, hubo 121 casos y en el año 2018, 149 casos. Y los casos en el año 
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2019, hubo 166 casos de feminicidio, es decir que en los últimos cinco años vemos que los casos 

de feminicidio se han incrementado. Entonces presidenta, de qué trabajo de prevención estamos 

hablando, aquí deben endurecerse las penas al máximo porque no estamos planteando una pena 

de muerte como dijo nuestra colega Arlette, estamos planteando penas más severas, más 

estrictas porque muchas de estas víctimas lamentablemente estamos en un país donde el dinero 

es el día a día para muchos de los sectores y esto nos apena señora presidenta porque muchas 

de las víctimas han denunciado y otras han muerto protestando en las calles para que se les haga 

justicia porque se ven como madres ante sus hijas que las violen, que las maten y sobre todo de 

una manera cruel como ha pasado en la región de puno a la cual yo represento y hasta el momento 

no ha ocurrido absolutamente nada, por eso se pide que estas penas sean severas, que estén en 

un documento porque lamentablemente estos asesinos, estos violadores que hoy dejan en 

orfandad a miles de niños y quién se hace cargo de esto, quién se hace cargo de esos niños, igual 

por los que quedan sin padre y sin madre.  

Por eso, el ministerio y todos los ministerios también tienen que tener sanciones severas y sobre 

todo muchos de los proyectos de ley que con tanto esfuerzo y sacrificio porque nosotras nos 

trasladamos al sitio in situ como representantes que somos de las diferentes regiones, nosotras 

estamos en contacto directo con las víctimas, por eso es que reclamamos y pedimos justicia 

porque qué fácil es decirlo desde un escritorio cómo se pueden corregir, pero quienes estamos 

con la población, somos nosotras las que vemos a diario estas noticias y hasta nos trasladamos 

a ver a las víctimas, entonces también pedir que el ministerio garantice no solamente un 

documento, sino se garantice que se traslade a la región de Puno, por ejemplo, aquí tenemos 

casos que hasta el momento no se han esclarecido, muchos de ellos se han archivado porque la 

parte contraria lamentablemente se presta a otro tipo de negociaciones, mientras que nuestros 

padres, jóvenes, madres, siguen pidiendo justicia y hoy han perdido la fe en sus autoridades y 

representantes, es por ello que los proyectos realizamos, muchas veces les dan una opinión 

negativa y por qué, acaso ellos no están con la víctima, es muy distinto estar en una oficina y estar 

en contacto directo, por pedir que hayan estas sesiones descentralizadas que, vaya el ministerio 

de la mujer a todas las regiones y yo pido que vayan a la región de Puno y vean cómo está la 

violencia contra la mujer, los feminicidios, que también se haga una respectiva investigación ante 

estos jueces y fiscales que presentan lamentablemente y se burlan del dolor de la familia, no 

permitamos que esto siga porque dañan de la manera más cruel. Y solo pedir que en estas 

opiniones que tienen que dar los ministerios no sean solo una opinión de escritorio, sino también 

una opinión real, verdadera y sobre todo de rostro humano que eso es quieren los peruanos, que 

sus autoridades hagan justicia y sobre todo se pongan en su lugar que al día de hoy lamentan la 

perdida de sus seres queridos. 

 

La señora congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros; agradeció a la señora presidenta, 

muy buenos días, mis saludos a través de usted a las congresistas y, asimismo a las invitadas.  

Se dice que se están haciendo lineamientos contra la violencia contra la mujer; sin embargo, esta 

violencia sucede todos los días, yo me pregunto y cuáles son estos lineamientos. Ahora, que 

apoyo verdadero se ha dado a la mujer durante esta pandemia, las mujeres necesitan apoyo 

psicológico y me refiero a aquellas que han sido maltratadas, aquellas que han sido vulneradas 

en este derecho. Necesitan de hogares sin violencia, es lamentable el trabajo del ministerio de la 
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mujer, yo presente al ministerio un caso social de siete niños huérfanos cuya madre se suicidó y 

el padre era alcohólico y la verdad he recibido un informe del ministerio de la región de la Libertad 

que incluso es equivocado y no he visto una solución para esos pequeños, siguen viviendo en las 

mismas condiciones, todos los menores se quedan en responsabilidad de una niña de 12 años y 

no cuentan con ningún programa de ayuda por el estado, es muy triste y es muy lamentable, 

debemos hacer efectivos esos programas de ayuda para que realmente lleguen a quienes lo 

necesitan y los casos de violencia, coincido con la congresista Contreras, no deben quedar 

impunes. Muchas gracias. 

 

La señora congresista Matilde Fernández Florez; agradeció a la presidenta, asimismo, saludó 

a las personas que hoy están participando en esta comisión tan especial. Este tema de los 

feminicidios nos causa mucho dolor y es muy fuerte el impacto que causa en la sociedad porque 

es lamentable según las estadísticas lo que va del primer trimestre, de enero a marzo, tenemos 

34 mujeres que fallecieron en manos de sus verdugos, mayormente son parejas o ex parejas, y 

en el grupo de edad normalmente se encuentran en un rango de 38 a 50 años de edad y 

lógicamente en el caso de las hermanas que fallecieron, están dejando huérfanos a niños, 

menores de edad en edad escolar o muy pequeños que aún no tienen la posibilidad de ir a una 

institución educativa inicial. El impacto que esto causa en la mente de estos niños no es nada fácil, 

es bastante fuerte. Quería hacerle una pregunta, señora presidenta, creo que el estado tiene que 

invertir más en lo que el tema de prevención de feminicidios y la promoción de buena convivencia 

y ahí tiene que encajar el estado peruano, no tanto en pensar cómo lo sancionamos porque sea 

la sanción que sea, la persona que está mal mentalmente lo seguirá haciendo, entonces pienso 

que las señoras ponentes que están en plataforma, de repente ya tienen algún diseño o estrategia 

de cómo poder mejorar este tema y que los feminicidios no queden impunes porque muchas veces 

están sin sentencia los que han perpetrado contra la vida de su pareja o la mujer y cumplen el 

tema de prisión preventiva y luego salen a la calle y van consiguiendo abogados, con lo cual esto 

se dilata en el tiempo y queda ahí. Pero quien remedia los problemas que llevan los niños que 

quedan huérfanos porque sabemos que la imagen materna en un hogar es muy importante al igual 

que el de un padre, pero esta imagen debe de ser de padres responsables, y eso es una situación 

desesperante y preocupante en nuestro país, no podemos permitir que tantos feminicidios queden 

impunes, que se vayan ofreciendo recompensas, pero al final pareciera que se hubieran 

evaporado, dónde están estos responsables. Debe haber una sanción drástica para estas 

personas, pero más aún debemos pensar en el tema de promocionar la vida de pareja en armonía 

y la prevención en feminicidios y la violencia contra la mujer en distintos tipos y creo que ahí el 

estado peruano tiene que preocuparse a través de los ministerios que son responsables de este 

tema y el tema de justicia también tiene que ser drástico y actuar en su momento, gracias. 

 

La doctora Luz Cynthia Silva, Directora de Asistencia Técnica y Servicios del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables; manifestó que era importante poner de relieve otras 

acciones relacionadas con el feminicidio que nuestro ministerio está llevando a cabo. Esto tiene 

que ver como, por ejemplo, tiene que ver con el reconocimiento de sustentación económica a 

deudos de feminicidio y también que tenemos un servicio a nivel nacional. Sabemos que es 

necesario fortalecerlo y en general a nosotras como parte del sistema de justicia que atiende a 
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víctimas de manera especializada y también a los servicios de atención a víctimas de violencia en 

las instituciones como el ministerio público, el poder judicial, la policía nacional, creo que es 

sumamente importante que se pueda asegurar esa atención especializada de parte de ellos. 

Luego, también quisiera mencionar que nosotras desde el ministerio de la mujer entendemos que 

haya una necesidad de que las respuestas y soluciones frente al feminicidios sean inmediatas, 

pero estamos frente a un problema estructural y es un problema que necesita como hemos dicho, 

respuestas integrales. Tenemos un trabajo que se viene haciendo desde las distintas gestiones, 

especialmente la señora Silvia Loli Espinoza, es una mujer especializada en la materia y que nos 

está guiando en el establecimiento y fortalecimiento de las políticas públicas, tenemos la política 

pública de igual de género, como bien decía los lineamientos de prevención de la violencia, todavía 

no están dando frutos, pero estas son políticas recientes, el Estado recién está adoptando y 

poniendo en funcionamiento políticas más profundas, en ese sentido llamamos a que también la 

fiscalización y el fortalecimiento, la llamada de atención desde el congreso se oriente a esas 

políticas, a poder levantar la eficacia y la implementación a largo aliento como corresponde de 

estas políticas que como digo son recientes.  

Finalmente, quedamos a la espera y en todo caso ya hemos emitido opiniones favorables acerca 

de otros proyectos de ley como los de violencia institucional, conocemos algunos otros proyectos 

de las señoras congresistas integrantes de esta comisión y definitivamente en la línea que hemos 

defendido y sostenido estamos apoyándolo y vamos a apoyarlo como corresponde porque la 

puesta es la misma. 

 

La señora Ángela Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; precisó por intermedio de la presidenta, 

que la información que ha solicitado la congresista Arlette Contreras, respecto de las cifras que 

en este momento no tenemos completa, se la haremos llegar por escrito en el más breve plazo. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; finalizó con una pregunta de la presidencia. 

En el año 2019 un total de 548 personas se encontraron privadas de su libertad por delitos de 

feminicidio, en comparación con la cifra registrada en el año 2018, se observa un incremento del 

13.2% respecto a esta realidad y teniendo en cuenta que el feminicidio tiene raíces en la 

discriminación estructural hacia las mujeres y luego de todo lo escuchado vemos que la privación 

de la libertad por cadena perpetua no disuadiría realmente a la comisión de delito de feminicidio. 

Hemos visto acá que han señalado las señoras congresistas que la voz de las mujeres que sufren 

de violencia no son escuchadas, hay negociados entre las autoridades, las autoridades justifican 

esta violencia, no hacen caso a las denuncias. Frente a esto, en opinión de ustedes, si es que se 

tratara de una privación de libertad por cadena perpetua, ustedes creen que la voz de las mujeres 

solo por ser cadena perpetua, sí sería escuchada, sí se aplicarían las sanciones, dejarían de haber 

negociados porque se trata de una cadena perpetua. Esta es una primera pregunta. 

Y con relación a las líneas de intervención diferentes a la punitiva al enfoque de prevención, 

teniendo en consideración que según el INEI en nuestro país la tasa de feminicidios es de 0.9 

muertes por cada mil mujeres. Las congresistas han señalado el tema de la prevención es de largo 

aliento y eso es cierto, es donde tenemos que apuntar, pero es de largo aliento. Qué se podría 

hacer para que las autoridades que tienen el contacto directo con las víctimas, es decir la policía 
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y los jueces, puedan aplicar la sanción para que esta sea regular. Nos han hablado de cursos y 

de sensibilización, pero qué se podría hacer para que directamente, sin esperar el cambio de chip 

y todos estos cursos, los jueces y la policía realmente asuman su labor y si es que hay algún tema 

de denuncias hacia ellos, qué se puede hacer para que realmente sea efectiva la actuación porque 

parece que ahí está el embudo de que las normas que ahorita existen y que podrían ser 

disuasivas, no se están aplicando. 

Finalmente, en el tema de prevención, qué trabajos se están haciendo con los internos, con las 

personas condenadas por violencia contra la mujer, por feminicidios porque han venido otras 

personas a exponer con estudios a decirnos que estas personas tendrían graves problemas de 

no control de impulsos y que muchos de ellos cometen suicidio luego de asesinar a sus víctimas. 

Se hace un trabajo con ellos cuando están en prisión, esas serían las preguntas de la presidencia. 

 

La señora Ángela Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; manifestó que les gustaría decir que sí, 

que efectivamente que, si se incrementan las penas, se reduce el feminicidio, no sabe cuánto nos 

gustaría y quiero decirle que nosotras desde diversas posiciones hemos abogado por incremento 

de penas, no nos hemos negado nunca a estas. Sin embargo, en este momento creemos que, así 

como lo ha mencionado la doctora Silva, sobre realizar un trabajo integral, pero además hay que 

ponerle el foco justo en el punto que usted ha mencionado, en la aplicación de la sanción, es ahí 

señora presidenta donde tenemos que aunar esfuerzos y creo que además de las capacitaciones 

que el ministerio brinda y que intenta que se hagan a través del centro de altos estudios de la 

violencia de género, a través del convenio de junta nacional de justicia, a través de capacitación 

de la policía, de fiscales, de jueces, a través del sistema nacional de implementación del sistema 

nacional de justicia, todos estos esfuerzos están apuntando de alguna manera de que las leyes 

se apliquen y que no haya impunidad como se ha mencionado, que es a lo que estamos apuntando 

también. 

Efectivamente las acciones de prevención van a tomar mucho tiempo, pero creemos que es el 

esfuerzo que más nos va a permitir en algunos años reducir la violencia. Creemos, además que 

hay una medida en la ley 30364 que es una sanción para aquellos operadores de justicia que no 

han aplicado la norma debidamente, de manera que hay mecanismos que se pueden ir usando y 

de hecho el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, liderado por la señora Silvia Loli, es 

una actora y aliada para emprender estos esfuerzos e impulsarlos para dejar las bases sentadas 

para que esto se haga realidad. 

Manifestó que respecto las acciones que se están desarrollando en los penales con internos, ahí 

sí me gustaría que intervenga la doctora Cinthia Silva, quien es la que está liderando este trabajo 

en los penales. 

 

La doctora Luz Cynthia Silva, Directora de Asistencia Técnica y Servicios del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables; manifestó que, de acuerdo a ellos, tienen un trabajo con el 

programa de re socialización, trabajado con el INPE, es un trabajo conjunto que se viene haciendo 

y tenemos también un plan piloto. Como saben y hemos mencionado, estos son políticas y 

medidas que se vienen adoptando recientemente y esperamos dejar las bases cimentadas para 

que esto pueda tener un trabajo de largo aliento. Hemos capacitado entonces en esa línea a más 
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de 500 operadores del INPE para que puedan trabajar con enfoque de género cuando se trata de 

personas condenadas por delitos basada en género. Por otro lado, creo que atendiendo a lo que 

se ha mencionado en cuanto en esta comisión a que se echa de menos el trabajo del ministerio 

de la mujer en este campo, solamente quisiera mencionar de manera breve que nosotras 

ofrecemos la única oferta de especialización de magistrados, magistradas, operadores y 

operadoras de justicia, a la policía y defensa pública, personal del SEM, a través del programa 

especializado de la ley 30364 que sostenemos con la escuela nacional de administración pública 

que les capacita y les entrena para trabajar articuladamente y bajo estándares de calidad y de 

derechos humanos de las víctimas. Luego, también tenemos recientemente lanzado, ya por iniciar 

el programa de especialización para jueces, juezas y fiscales con la academia, La Magistratura, 

los programas de especialización quiero mencionar que tienen una calidad de diplomados y es lo 

que mínimamente se exige a los operadores para que se les considere especializados y no 

solamente capacitas. Finalmente, quiero mencionar que nosotras como señalé hace un momento, 

tenemos la estrategia nacional de implementación de sistema nacional especializado de justicia y 

esto nos permite medir, algo que nunca se había hecho antes, que haya procesos penales de los 

cuales se evalúe que se está respetando los derechos de las víctimas, que no se les está re 

victimizando y que se está observando debidamente todo el proceso con perspectiva de género 

para poder sancionar como corresponde debidamente estos casos. Tenemos también en esta 

propia estrategia nacional de implementación próxima a aprobarse, la medida de porcentaje de 

expedientes resueltos por feminicidio con sentencia condenatoria, no queremos entonces que 

hayan más sub registros de las muertes de mujeres que no sean calificados como feminicidios. 

Estamos vigilando que eso pase. Luego, también el porcentaje de expedientes resueltos con 

sentencia condenatorias de todos los delitos que sean basados con violencia basada en género y 

el porcentaje de casos que terminan en feminicidios habiendo tenido medidas de protección, 

sabemos que este es un indicador que también ha medido la defensoría del pueblo y el ministerio 

público, pero desde el ministerio de la mujer, nuestro rol no es ajeno al sistema de justicia como 

también se había señalado, nosotras lideramos como en su momento el ministerio de justicia 

lideraba la reforma procesal penal, nosotras lo hacemos respecto al sistema nacional 

especializado de justicia y ese es el rol que estamos jugando ahora mismo. Esto es uno de algunos 

de los indicadores que tenemos planteados, tenemos muchos otros que miden tiempos, eficacia, 

calidad de los servicios. Esperamos que en esa línea se pueda continuar en los siguientes 

gobiernos porque apostamos a cambios de largo plazo, a cambios estructurales y agradecemos 

su atención en ese sentido. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; le concedió el uso de la palabra a la 

congresista Arlette Contreras por tercera vez, pero se le pide que sea muy concisa en si 

intervención.  

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; agradeció a la presidenta, y por su 

intermedio señaló que los temas resultan sumamente importantes y necesarios de abordas, más 

aún en esta comisión que es la especializada. Respecto a la propuesta no los perdamos de foco, 

la violencia institucional existe, se determina lamentablemente a nivel de responsabilidad 

internacional en el país porque no solamente los operadores estatales, sino los agentes estatales 
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han fallado a las mujeres en su deber de proteger antes de que ocurra la violencia y los 

feminicidios. En ese sentido, más allá de hablar de un trabajo de prevención, que se tiene que 

seguir haciendo y fortaleciendo, también el Perú ha ratificado en el año 2006 con la Comisión 

Belém do Pará, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En estos momentos, 

estamos discutiendo proyectos de ley que versan sobre la capacidad sancionadora del Estado 

peruano, y la propuesta es la de 35 años revisables, cadena perpetua, en nuestro país, en casos 

de feminicidios. La aplicación de procesos inmediatos para evitar la re victimización de las 

víctimas, y que estas se apliquen de manera general como primera pauta, como primera regla 

general y de manera excepcional cuando se declaren complejos y no viceversa como actualmente 

se está dando. En ese sentido, señora presidenta, quiero dejar en claro que las premisas de que 

mencionan de que las cadenas perpetuas no son disuasivas en nuestro país, no son exactas a la 

realidad en la que vivimos porque hacemos ese análisis y ese comentario pensando solamente 

en que tenemos como único objetivo de prevenir o reducir los casos de violencia que están 

fallando, pero nos hemos olvidado de acercar la justicia a las mujeres que ya fueron violentadas y 

a las familias de víctimas de feminicidios que reclaman justicia. Acaso no han visto en las marchas 

y en las protestas cuando hay un nuevo de feminicidio a las personas pidiendo cadena perpetua, 

no han visto carteles exigiendo la cadena perpetua, diciendo que el feminicidio de su hija no puede 

quedar impune. 35 años en nuestro país revisable acaso no, y sus pedidos en qué quedan, no 

vamos a atenderlas, no vamos a escucharlas, entonces cómo acercamos la justicia y la demanda 

de estas personas, estamos hablando de endurecimientos de penas que resultan totalmente 

necesarias en nuestro país y si no entendemos eso, entonces dejemos libres a todos esos 

feminicidas, a todos los violadores y encerrémonos nosotras para cuidarnos, cómo no va a ser 

garantía tener tras las rejas a los agresores. Finalmente, quiero mencionar que el proyecto de ley 

presente en debate el día de hoy que hemos visto propone procesos inmediatos en casos de 

feminicidios, de violencia en contra de las mujeres en flagrancia, salvo se declaren complejos 

como regla general. Propone que ante un reporte de desaparición se incluya también y se 

identifique un caso de feminicidio, que ha sido reportada como desaparecida la víctima, también 

sea un agravante en nuestro código penal y además también la aplicación de los 35 años 

revisables en todos los casos de feminicidio, basta una sola agravante, esto también en relación 

y concordancia a otros delitos como, por ejemplo, robo agravado, extorsión y otros delitos como 

violación sexual a menores de edad. Los feminicidios que son la muestra clara de violencia más 

cruel también merecen ser sancionados de la misma manera porque estamos hablando de vida 

de mujeres que han sido asesinadas y lo demuestra los más de 100 comentarios que se muestran 

en esta trasmisión.  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció la participación de las doctoras 

Hernández y la doctora Silva. Muchísimas gracias por habernos acompañados el día de hoy.  

 

 

 

 

 

 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2020-2021 

22 

   

 

 

 
Segundo Punto: Presentación de la señora Mariella Lenkiza Valcárcel Angulo, Directora 
General de Asuntos Criminológicos del Sector Justicia y Derechos Humanos; quien emitirá 
su opinión técnica sobre los Proyectos de Ley 7044/2020-CR y 5940/2020-CR, los que 
proponen la aplicación de la cadena perpetua por el delito de Feminicidio. 
 
La señora Mariella Lenkiza Valcárcel Angulo, Directora General de Asuntos Criminológicos 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; saludó a la señora presidenta, señores y 

señoras congresistas. En efecto, justamente agradecer la invitación para poder participar en este 

espacio, aprovecho la oportunidad para trasladar también los saludos del doctor Eduardo Vega, 

nuestro ministro de justicia y derechos humanos. En esta oportunidad, nosotros consideramos 

importante señalar que, desde el ministerio de justicia y derechos humanos, compartimos la han 

justamente trasladado, no solamente en las dos propuestas legislativitas que están justamente en 

comentario y análisis, sino además todo el debate que se ha puesto en mesa precisamente en 

esta oportunidad, por parte del ministerio nosotros hemos tenido una línea de trabajo de 

investigación desde lo que alcanzan precisamente nuestras funciones para poder precisamente 

generar y trasladar productos concretos que puedan sumar esfuerzos para lo que deban ser poder 

promover acciones por parte del estado que, recojan información científica con un abordaje 

criminológico. Meses atrás tuvimos la oportunidad de presentar precisamente en este espacio las 

conclusiones de una investigación que realizo el observatorio nacional de política criminal que 

está referida justamente solo sobre un análisis y un intento de construcción del perfil criminógeno 

de los agresores que realizan precisamente estos delitos, el delito de feminicidio, en nuestra 

oportunidad trajimos información acerca de las conclusiones que habíamos podido llegar en base 

a una encuesta que se había realizado a estos mismos actores, que eran personas que se 

encuentran privadas de su libertad, producto de una condena en los establecimientos 

penitenciarios en nuestro país.  

También nosotros hemos trabajado y hasta hace muy poco hemos presentado también un último 

estudio que hemos trabajado muy de la mano con el ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables que pone en relieve y, además, visibiliza cómo el estado peruano a través de sus 

servicios para promover y proteger a las víctimas de violencia en todas las manifestaciones que 

este fenómeno trae, como además se había readaptado a las condiciones y reto que nos ponía y 

nos enfrentaba la pandemia, entonces estamos en realidad y seguimos. Compartimos mucho la 

preocupación que se ha trasladado también en este espacio, justamente que viene de la mano de 

las intervenciones de las señoras congresistas, resaltamos el trabajo que desde el ministerio de 

la mujer y poblaciones vulnerables se ha venido dando constantemente, no sólo en el abordaje de 

los servicios que estos prestan, sino además también sobre la línea de entidad rectora acerca del 

sistema especializado para las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar. Creemos importante fortalecer ese espacio, creemos importante precisamente focalizar 

las acciones que se tengan que ir en ese sentido, además sensibilizar y potenciar las capacidades 

de las y los operadores que integran este servicio, es importante trasladar ese enfoque justamente 

en estos actores claves porque es a través de ellos donde vamos a poder justamente dar 

respuesta a los clamores de las familias de las víctimas que se comunican constantemente con 

las congresistas en este espacio y les trasladan su preocupación y la búsqueda constante que 
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tienen de justicia. Me permito también presentar al Doctor Marco Galván, asesor de la alta 

dirección del ministerio de justicia y el también tendrá la oportunidad de trasladar alcances que 

nosotros hemos tenido a bien en nuestra opinión que justamente hemos alcanzado a la comisión. 

Si quiero partir de señalar, además, de la preocupación conjunta que tenemos sobre esta materia 

es que el análisis que nosotros hemos realizado, va de la mano no solamente de la aplicación 

normativa y del estándar en general y del análisis regulatorio, sino también desde un análisis 

político criminológico, en cuanto a ellos nosotros maso menos vamos a trasladar algunas de 

nuestras principales conclusiones que, en realidad vamos a ser muy breves porque en mucho ya 

lo ha mencionado Teresa como representante del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 

y que en realidad adelanto ya que, nosotros compartimos lo que ya está ahí señalado. En efecto, 

justamente nosotros vemos que la tipificación como modalidad autónoma del delito en el cual 

justamente el estado peruano hace palpable cuál es la postura punitiva que, además, busca 

abordar el tema de manera frontal, surge en el año 2013 cuando se tipifica precisamente este 

comportamiento delictual como el delito del feminicidio, más  se estable también cuál es el marco 

punitivo que, en realidad en buena cuenta desde un inicio de su formulación estaba dentro del 

grupo de delitos que tenían las penas con un estándar de punición muchísimo más altas.  

Además, también hemos podido ver cuál ha sido el desarrollo normativo que se ha ido dando 

desde el año 2013 a la fecha, de la cual se han podido introducir cambios importantes en la 

regulación en cuanto, primero, al incremento de la pena a aplicarse en cuanto al tipo base, así 

como también el incremento de las penas a las modalidades agravadas, incluso al catálogo de 

comportamientos agravantes que suponen penas más altas que el tipo base, también como 

justamente se han ido introduciendo modificaciones normativas en cuanto al código de ejecución 

penal, principalmente en la reducción de posibilidades de beneficios penitenciarios  a las personas 

privadas de su libertad por este comportamiento. Nosotros podemos identificar justamente que 

todo el desarrollo normativo que se ha ido dando durante los años 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 

es más es la última modificación en esa materia, siempre han ido abordados con un mensaje de 

carácter normativo mucho más severo, buscando que con ello el ámbito punitivo pueda en efecto 

tener un impacto en la disuasión. Sin embargo, lamentablemente, siguiendo además lo que 

expresa la exposición de motivos de ambos proyectos de ley tanto del 5940 y el 7044, justamente 

este incremento punitivo que se trasladan con estas reformas normativas no han ido de la mano 

con un reflejo en cuanto a un impacto de disuasión que se ha buscado, como bien lo ha 

mencionado la congresista Contreras, la cifra de feminicidios ha ido en incremento desde el año 

2015 hasta el 2018/2019, esto si en efecto muestra una principal preocupación, desde el sector 

nosotros también justamente partimos de analizar si es que necesariamente es que el incremento 

normativo es la herramienta más idónea para poder precisamente abordar este incremento de 

este tipo de comportamientos, entonces en esa misma óptica, partiendo justamente desde la base 

de este análisis puntual que es la efectividad del incremento punitivo y si esta es la herramienta 

más idónea para abordar precisamente lo que es un fenómeno que no sólo es de carácter penal, 

sino tiene un trasfondo social muy enraizado y cuál es la efectividad en cuanto a ello. Nosotros 

partimos con respecto al proyecto de ley 5940 que aborda la posibilidad o que propone en 

particular la modificación de la pena prevista en cuanto al delito de feminicidio y sus agravantes 

que están recogidos en el segundo párrafo de articulo 108B del código penal por el cual además, 

se pretende justamente ampliar lo que es la pena de 25 años a un incremento de cadena perpetua, 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2020-2021 

24 

   

 

tenemos una opinión que no es favorable en cuanto a ello, precisamente por lo que comentaba, 

no tenemos suficiente información como para que podamos insistir en que el incremento punitivo 

sea una respuesta idónea para frenar precisamente el incremento de este tipos de 

comportamientos. Ya las penas que se encuentran, están dentro del estándar de las más altas 

que se encuentran en el código penal, hay otras figuras concurrentes que en efecto comparten 

sancione similares a ellas o incluso en algunas, más, pero si partimos de ver que no 

necesariamente el incremento de las penas, puedan ser la medida idónea para ello por eso es 

que nosotros consideramos que en cuanto a la propuesta formulada por el proyecto de ley 5940 

no creemos que sea la respuesta más clara para una reducción de la incidencia de feminicidios y 

este diagnóstico lo hacemos desde un abordaje político penal, en el cual si apostamos en que la 

estrategia de respuesta ante esta violencia feminicidas debe ir más que todo en abordar la 

necesidad de suplir las carencias o insuficiencias de la operativización de los mecanismos que se 

tiene, así como una evaluación de las medidas y funciones que existen o incluso los propios 

procedimientos de intervención individual, el fortalecimiento nuevamente de lo que es el sistema 

que se ha diseñado precisamente para dar respuesta, buscando que esta sea oportuna, que haya 

un enfoque dirigido a la no revictimización de la víctima, al contrario, insistir también que en efecto 

los actores tienen que promover actuaciones rápidas, tempranas y oportunas para que a su vez 

el sistema se coloque en una situación tanto que apoye a lo que son las medidas de prevención, 

así como sea también respuesta de la sanción que en efecto buscan los estándares 

internacionales que esto se aplique y con ello neutralizar lo que es precisamente este tipo de 

conductas. 

Entonces, creemos importantes el fortalecimiento de las capacidades de implementación, 

evaluación y ejecución precisamente de las ya existente para generar un mayor impacto social. 

En esa medida, nosotros como mencionábamos, tenemos una posición en cuanto a la no 

viabilidad de la propuesta formulada por el proyecto de ley 5940 y en cuanto además al proyecto 

de ley 7044, nosotros compartimos nuevamente la preocupación del ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables, además hemos hecho un análisis similar al referido al proyecto 5940 

para no incidir o no insistir en mucho más, si queremos atender un punto importante, que la 

propuesta 7044 supone introducir como pena mínima a la fórmula legal básica, la pena de 35 

años, esto leído en concordancia con lo que estable nuestro propio código penal en cuanto a la 

parte general sobre cuánto es el máximo de pena se puede imponer y que además en el caso de 

la cadena perpetua va a ser el corte sobre el cual se va hacer la evaluación en cuanto al grado de 

progresividad de la persona privada de su libertad al interior de los distintos penitenciarios, como 

vemos, la pena mínima que se propone sería hasta la máxima en la cual está prevista en el código 

penal, entonces nosotros analizamos que en ese caso esta introducción que se busca restringe la 

posibilidad de hacer un análisis de progresión y además afecta lo que es el principio de 

proporcionalidad porque no permitiría incluso hacer un análisis acerca del comportamiento 

realizado y además dejar la tarea al poder judicial de hacer el análisis en cuanto a la pena pasada 

para poder justamente hacer la determinación judicial de la pena, entonces eso en cuanto a ese 

punto en particular. 

Nosotros creemos también que, en cuanto a la incorporación del supuesto de desaparición de la 

víctima como una de las modalidades agravantes, creemos importante que quizá en cuanto a esa 

fórmula sea objeto de una evaluación en cuanto al termino de redacción porque es distinto la 
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incorporación cuando estamos ante un supuesto de desaparición y que posteriormente se dé la 

verificación de la ejecución del hecho delictivo a que el hecho delictivo feminicidio con lleve a la 

desaparición de los restos como una medida de encubrimiento del hecho. Entonces, creemos 

importante que se tenga que analizar en cuanto a la redacción que se propone este punto 

agravante porque como está prevista en la propuesta de ley, vemos una disociación entre lo que 

supone la persecución y sanción de un feminicidio dentro de línea o en congruencia con otras 

modalidades o supuestos agravantes, frente a li que propone el proyecto porque entendemos que 

la condición de desaparición sería anterior a la ejecución del propio feminicidio, entonces 

justamente en esa medida consideramos importante que se pueda revisar en cuanto a cómo está 

construida esta agravante porque de lo contrario no encontramos un sustento suficiente para que 

esta pueda ser evaluado de manera favorable. Eso en cuanto a la posición que nosotros tenemos, 

no sé si el doctor Marco Galván pueda dar algún alcance adicional a lo señalado. 

 

El doctor Marco Galván, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; saludó a 

presidenta, y a todas las integrantes de la comisión, asimismo, al señor ministro de justicia. En 

primer lugar, saludó y manifestó expresamente que compartimos la preocupación de la 

congresista contreras, creo que se trata de un fenómeno bastante preocupante, de alguna manera 

normalizado culturalmente y que requiere una atención prioritaria en la agenda pública 

gubernamental, sin embrago, consideramos que, al menos la experiencia política o penal del 

aumento de penas, no ha sido precisament6e la fórmula de gobierno que mejor ha abordado la 

disminución tanto cuantitativa, es decir, reducción de incidencia, y cualitativa en cuanto a la 

reducción de la ejecución de violencia respecto de estos casos de feminicidio. Cabe señalare que 

existen ciertos estudios que tal cual lo ha mencionado la representante del ministerio de la mujer 

que no dan fehaciente conclusión de que el aumento reduzca esta incidencia y, ahora bien, 

también cabe señalar que no aceptar o no optar por el aumento de penas no supone respaldar 

impunidad, es decir, nosotros o una omisión de no aumento de penas, encajaría dentro de la 

promoción de impunidad en la medida que quisiera retirar del marco punitivo el delito del 

feminicidio, pero en realidad este delito ya tiene un marco punitivo, ya tiene una criminalización 

autónoma, tiene una trayectoria de marcos punitivos incrementados en los últimos años y 

obviamente se está de acuerdo que cada vez que se cometan, de manera lamentable, estos 

hechos va a ingresar, ya existen las reglas punitivas, las reglas procesales penales, ya existen las 

funciones que van a activar necesariamente el sistema penal para que se pueda sancionar 

penalmente este tipo de conductas. Es decir, en conclusión, el marco punitivo ya existe, no estaría 

promoviéndose ante una discrepancia la impunidad. Asimismo, hablar del enfoque victimo lógico, 

no está conectado con el enfoque de penas, hablar del enfoque victimo lógico, supone ver cuáles 

son las afectaciones integrales que se han producido a la víctima y obviamente a su entorno y ver 

la manera de atender fácticamente todas esas insatisfacciones y denigraciones que se han 

producido a través del hecho. No hay una necesaria conexión integral si solamente nos 

focalizamos en la pena, en el aceleramiento del marco punitivo. Hay una posición que nos gustaría 

compartir de la profesora de la universidad Carlos Tercero de Madrid, Maria Eugenia Rodríguez, 

quien es diputada en el parlamento europeo, en la que de cierta forma señala que digamos, 

atender la problemática únicamente con las sanciones, supone de alguna forma generar una 

sensación de protección que de alguna manera deja en vacíos las otras medidas que por cierto, 
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no únicamente tendrían que focalizarse en temas de prevención, claro que es un componen 

importante, como lo venía conversando la congresista Contreras con la representante del 

ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, hay manera quizá de reflexionar la efectivización 

de los procesos de la gestión del conflicto de caso por caso para que los operadores jurídicos 

puedan llegar de una manera menos revictimizadora, con una valoración más objetiva y con un 

mejor impulso del caso. Cuando uno evalúa, por ejemplo, la 30364 se va a dar cuenta que hay 

una relación de medidas de protección que se pueden asignar a la presunta víctima, a la potencial 

víctima, podría aumentarse la lista de las medidas de protección o evaluar que se apliquen las 

medidas de protección de una manera conjunta o acumulativa a casos específicos que se 

consideren graves, se pueden reducir los plazos en el procedimiento de atención a la víctima o a 

los plazos en los propios procedimientos, teniendo en cuenta que en la 30364 también establece 

un procedimiento, un proceso especial para este tipo de casos de violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar. También podría señalarse a nivel de ley y no de reglamento que la 

fiscalía solicite asistencia al programa de víctimas en casos de riesgo moderado y no únicamente 

en casos de riesgo grave, es decir, podríamos incluso bifurcar el concepto de riesgo leve con 

moderado, diferenciarlos y ver la manera que los casos de riesgo moderado también se amplifique 

el modo de poder atenderlos, aumentar los canales de denuncia, ver la manera de que hayan 

otros componentes, otras instituciones para que se puedan aumentar estos canales, exigir que la 

fiscalía realice actos de investigación específica, es decir en la norma hay cierta generalidad al 

respecto, también podría darse una regulación sobre ello, quizá especificar que en las sentencias 

condenatorias que se señalan de alguna manera en la 30364, qué medidas tienen que 

establecerse dentro de una sentencia condenatoria, se señala una generalidad respecto a las 

medidas que se tienen  que establecer para la víctima o de los deudos, ahí también podría 

especificarse algunas medidas que puedan conectarse mejor con las expectativas, con los 

intereses dañados de las personas agraviadas, a la vez también por qué no, incorporar un enfoque 

de género en la valoración de la prueba, en este caso ya sería la modificación del código procesal 

penal, es decir creo que podrían verse algunos espacios específicos de la gestión del caso a 

través del proceso, para que ello suponga una mayor, una efectiva gestión del caso dentro del 

proceso penal y esto ya en la parte del procesamiento y en la parte de la sanción. En esos 

términos, yo creo que si habrían algunas salidas regulatorias dentro de los marcos legislativos, 

pero creo que la salida del aumento de las penas no es propia la más óptima y esto no supone 

mostrarse insensible con el enfoque victimo lógico, creo que eso es algo quisiéramos resaltar, 

consideramos que hay un marco punitivo que ya existe y que lo podemos hacer es tratar de 

operarlo para que se pueda aplicar de una manera objetiva, eficiente, cada vez que se producen 

estos lamentables hechos.  

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; agradeció a la señora presidenta. Saludó a 

los representantes del ministerio de justicia, hemos estado esperando su opinión técnica, pero me 

imagino que vendrá en el mismo sentido que su presentación. Les decía que no podemos decir 

que en el tipo penal de feminicidios que las penas ya se han endurecido, el simple hecho de haber 

arrebatado la vida a una mujer inocente por su condición de tal, debería condenarse con una 

máxima pena tal como lo solicitan y lo piden y claman las familias de las víctimas de feminicidio. 

Creo que esta discusión no debería reducirse a decir que el endurecimiento de penas no es 
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disuasiva, de que la cadena perpetua no es disuasiva, pero qué les dan a las familias de las 

víctimas de feminicidio, las escuchan, saben lo que piden, vamos a trabajar a lo que creemos que 

no es disuasivo porqué desde el ejecutivo los ministerios se oponen a la cadena perpetua, si ya 

la cadena perpetua se aplica para delitos de robo agravado, un delito de robo agravado es aún 

más grave que un delito de feminicidio, pregunto yo, un delito de extorsión donde sí se aplica la 

cadena perpetua es mayor o más grave que un feminicidio,. Cuál es ese análisis que tienen desde 

los ministerios, desde el ejecutivo para decir que en estos delitos sí se aplica la cadena perpetua, 

pero en el delito de feminicidio no, por qué no, si el resultado es peor, aún más cruel, se acaba 

con la vida de las mujeres. Hay estudios internacionales y de la Universidad San Martín de Porres 

también que menciona que el costo de la violencia contra las mujeres es mayor del costo de la 

corrupción en nuestro país, sabe lo que significa perder la vida de una mujer, saben qué pasa en 

la vida de las familias de las mujeres asesinadas por feminicidas, eran el sustento de sus familias, 

eran quienes mantenían económicamente a sus familias, saben todo lo que genera la violencia y 

el feminicidio en su máxima expresión en nuestro país. Entonces, cuál es la justicia para las 

familias de las víctimas, cuál es la justicia para las víctimas de la violencia y para los sobrevivientes 

de la violencia también, ni siquiera estamos abordando la reparación, ni siquiera hemos llegado a 

ese nivel, si no estamos discutiendo la capacidad sancionadora en nuestro país que 

definitivamente es ineficiente.  

Ahora, se critica mucho a los operadores y al sistema de justicia, por supuesto, ya he presentado 

un proyecto de ley en el que se intenta identificar responsabilidad funcional de parte de ellos, pero 

qué nos van a decir ellos, la ley es así, no me puedo exceder, van a imponer penas mínimas que 

es lo que vemos en este tipo de casos, sabemos de caos que ya se han cerrado a la fecha y las 

familias de las víctimas siguen pidiendo justicia, siguen pidiendo condena porque ya están a punto 

de liberarlos o ya liberaron a los feminicidas, entonces, cómo tener en prisión a personas, a 

delincuentes que son un peligro para las mujeres, que demostraron serlo, al cometer este tipo de 

delitos, no nos va a dar garantía, ni seguridad, dónde está la responsabilidad del estado peruano 

de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en nuestro país, según nuestros 

compromisos internacionales, dónde está ese derecho huma específico reconocido 

internacionalmente y que supuestamente nuestro país ha interiorizado en su legislación interna a 

través de la ley 30364. Desde el 2009 recién se ha tipificado la figura penal del feminicidio en 

nuestro país y antes qué, acaso no había feminicidios  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; solicitó a la congresista Contreras si pudiera 

puntualizar su pregunta. 

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; se manifestó por intermedio de la señora 

presidenta, la pregunta la he mencionado en mi intervención, pero la volveré a hacer. ¿Cuáles son 

los criterios que ellos tienen que los casos donde sí se aplica la cadena perpetua, como robo 

agravado, como extorsión y como otros delitos, sí se puede dar este tipo de pena máximo y no en 

los casos de feminicidio? 
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La señora Mariella Lenkiza Valcárcel Angulo, Directora General de Asuntos Criminológicos 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; agradeció por la pregunta congresista 

Contreras. Nosotros partimos justamente de un análisis no solamente en cuanto a efectividad de 

la cadena perpetua en el delito por feminicidio, sino en todos los comportamientos delictuales que 

están previstos en nuestro código. Nosotros consideramos que la cadena perpetua no es la vía 

idónea o la vía punitiva idónea, nosotros tenemos que partir justamente de un elemento importante 

que es que la necesidad de la pena tiene que partir desde un proceso de re socialización e 

inserción y de esa medida, la cadena perpetua supone la negación precisamente de este fin de la 

pena, entonces no solamente es una posición que tengamos con respecto al delito de feminicidio, 

en particular, es más así lo hemos traslado en muchas potras opiniones que hemos realizado en 

otros comisiones del congreso en el cual también se propone el aumento de las penas o el 

aumento del marco punitivo en otros delitos. Es más, no solo nos enfocamos exclusivamente en 

el caso de la sanción de la cadena perpetua, sino en general, si consideramos importante tener 

que hacer un análisis de proporcionalidad que justifique un aumento de la pena, sino también 

analizado de forma conjunta con cómo se ha ido desarrollando el marco punitivo de sanción y el 

marco de efectividad en que se viene dando este incremento de penas frente a la disuasión de 

comportamientos. En realidad, desde mi posición es que siempre que nosotros opinamos en 

contra o precisamente opinamos por una consideración por la no viabilidad en el incremento de 

pena, parte de ese análisis, no solamente en función de un comportamiento especifico, siempre 

analizado desde la lógica de viabilidad, pero también la lógica la proporcionalidad y buscar un 

punto que si en estos casos la pena que impone cumple o no cumple con fin disuasoria que se 

requiere. Eso por mi parte y no sé si el Doctor Galván tiene algún comentario adicional. 

 

El doctor Marco Galván, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; agradeció 

y manifestó que realidad hay ciertas composiciones de proporcionalidad en el código penal, es 

algo que se evidencia cuando uno analiza sistemáticamente toda la parte especial, pero también 

consideramos que en vez de justamente continuar con esa línea de reconocer el aumento de las 

penas o el endurecimiento de la política penal para reducir la incidencia delictiva, para reducir el 

aumento de violencia en la convivencia social, se considera cambiar un poco la mirada para poder 

optar por medidas alternativas tanto a nivel de prevención como de sanción  porque yendo un 

poco al ejemplo que colocó la congresista Contreras, no está comprobado por ejemplo, que el 

aumento de las penas del robo agravado o la instalación de la cadena perpetua haya disminuido 

la incidencia del robo agravado, esto ya desde una lectura eminentemente criminológica y político 

criminológica. Es decir, en esos términos en vez de continuar con esa metodología o con esa 

estrategia de atención de los fenómenos criminalizados, creemos que en este caso podríamos 

optar por otras medidas que incluso podrían resultar más efectivas, insistiendo siempre en hacer 

cada vez más eficiente la gestión procesal penal de caso por caso para que se pueda aplicar el 

marco punitivo ya existo, es lo que quería comenta. 
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La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció las respuestas del doctor Galván, y 

en ese sentido, realizó las siguientes preguntas:  Primero, la imposición de la cadena perpetua 

frente a la comisión de delito de feminicidio cuando concurre por lo menos una circunstancia 

agravante puede implicar la desnaturalización de los fines de la pena que consagra la constitución 

política, entre los que se establece qué régimen penitenciario tiene por objeto, o sea que el 

régimen penitenciario tendría como objeto la re educación, rehabilitación y la reincorporación del 

penado a la sociedad ¿Es cierto esto señores funcionarios del ministerio de justicia? ¿podría 

implicar desnaturalizar los fines de la pena la imposición de la cadena perpetua en este delito por 

feminicidio? 

La segunda pregunta, teniendo en cuenta que el delito de feminicidio es la máxima expresión de 

la violencia contra la mujer por razón de género, ¿es razonal y proporcional la prohibición legal del 

otorgamiento del derecho de gracia presidencial, amnistía, indulto y conmutación de la pena? 

 

La señora Mariella Lenkiza Valcárcel Angulo, Directora General de Asuntos Criminológicos 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; comentó que absolvería justamente su 

pregunta cómo le mencionábamos. En principio, justamente la cadena perpetua supone la 

negación de la posibilidad de evaluar la posibilidad de una resocialización como está. Si bien es 

cierto, se ha introducido en nuestro marco normativo penal la posibilidad de la revaluación de la 

cadena perpetua en el corte de los 35 años precisamente para poder ver si es que la sanción 

inicialmente impuesta al penado o a la penada corresponde, se habría cumplido los alcances 

punitivos que se buscaban al momento de la imposición de ella, en esa medida nosotros 

apostamos precisamente por una evaluación de la pena siempre ligado con un objetivo de que 

esta pena cumpla dar la posibilidad de re educación y reinserción de la persona privada por su 

libertad, por esa medida la cadena perpetua debería ser usada como una herramienta punitiva, lo 

más limitada posible, en todo caso. Nosotros consideramos que no debería ser precisamente la 

sanción de imponer cuando estamos ante un reclamo o cuando estamos nosotros necesariamente 

evaluando ante una sanción inicial a imponer.  Eso sería con respecto al tema de la cadena 

perpetua.  

Con respecto a las posibilidades que la persona sea susceptible de poder ser evaluada y 

recomendada para una gracia presidencial que finalmente es una prerrogativa de carácter 

presidencial, de carácter excepcional que justamente no solamente es un delito en particular el 

que está siendo excluido en cuanto justamente a las herramientas que tiene ya la norma penal 

para impedir justamente o para reducir las posibilidades de acceso a beneficios penitenciarios o 

cualquier tipo de salida temprana de la pena, en realidad nosotros consideramos que siempre 

tiene que apostarse por este enfoque de resocialización. Entonces y ya además en el caso de 

feminicidio en particular, ya todo lo que supone las posibilidades de acogerse ante una semi 

libertad, una libertad condicional, ya se encuentra encerrada incluso en cuanto al enfoque de otros 

beneficios penitenciarios como puedan ser justamente favorecimientos para conversiones de 

penas y demás, también se encuentran cerrados en el caso de feminicidio, se supone un tema de 

gracia presidencial consideramos que está dentro de los alcances que se han dado dentro de 

otros comportamientos delictivos porque finalmente supone un corte en cuanto a los alcances 
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punitivos que se imponen por la sanción y aun cuando nosotros apostamos por la resocialización 

en todo los casos y la posibilidad precisamente de la reinserción del penado es finalmente una 

decisión política la que finalmente se termina dando para poder dar la posibilidad de que estos 

puedan ser delitos susceptibles o no de recomendación. 

 

El doctor Marco Galván, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; realizó por 

intermedio de la presidenta algunas precisiones, toda restricción o cancelación, prohibición de 

beneficios penitenciarios, elevación de vallas para alcanzar la imposibilidad de otorgamiento de 

solicitud, ya de alguna manera dificulta la posibilidad de un programa de resocialización, 

obviamente porque dificulta la loga premial que tienen los beneficios penitenciarios. En el caso 

particular del feminicidio, ya no cuenta con posibilidad de conversión de pena, de vigilancia 

electrónica, de beneficio de salida del país, de semi libertad, de liberación condicional y de 

redención de la pena tiene 6x1, de hecho, las posibilidades de redimir, digamos de poder 

perdonársele días con los regímenes de redención son mínimos, con lo cual va a cumplir casi toda 

la pena tazada aún en el ámbito procesal, tampoco tiene acceso a la terminación o conclusión 

anticipada. En esos términos, sí hay una afectación y digamos que es ciertamente severa, es algo 

que actualmente la norma vigente ya lo establece de esa forma. Lo que podría endurecer aún más 

la situación es la premisa en la que se cancelan todos los beneficios penitenciarios porque además 

de mantener la semi libertad y la liberación incondicional, ya no permitir el 6x1 a nivel de redención, 

también se impedirían otros beneficios penitenciarios que son tanto más secundarios como la 

visita íntima, como algún otorgamiento premial por buen comportamiento, lo cual claro, ya 

dificultaría cualquier manejo de la situación a nivel de tratamiento, es algo que igual se quería 

precisar a nivel ya del otorgamiento de gracias presidenciales, va a ser totalmente inusual por la 

gravedad del hecho como tal, pero claro eso ya sigue su propio procedimiento y sigue sus criterios 

humanitarios que son los que determinarían si se quiere la evaluación.   

Presidenta, muchas gracias doctor Galván. Se agradece la participación de la doctora Valcárcel 

Angulo y la del doctor Carlos Galván por habernos dado y haber omitido opinión en la presente 

comisión.  

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; realizó una aclaración señora presidenta. 

Respecto a la cadena perpetua, según la representante de justicia, la doctora Valcárcel, se podría 

de repente malentender sobre el término de la cadena perpetua. En nuestro país la cadena perse 

no existe, son 35 años revisables a continuar o no con lo que resta de pena, entonces esa es la 

propuesta del proyecto de ley, 35 años revisables, lo que se llama cadena perpetua en nuestro 

país, en sentido va la propuesta que estamos discutiendo.  

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció la participación de los 

representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
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Tercer Punto: Presentación del señor Elías Vega Rivera, Director de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del INPE, quien emitirá su opinión técnica sobre los Proyectos de Ley 7044/2020-
CR y 5940/2020-CR, los que proponen la aplicación de la cadena perpetua por el delito de 
Feminicidio. 
 

El señor Elías Vega Rivera, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del INPE; saludó a la 

presidenta e integrantes de la comisión, en ese contexto, alcanzó los saludos de parte de la 

presidenta del consejo nacional penitenciario, Susana Silva, yo seré el encargado de hacer la 

exposición respecto al proyecto de ley. Voy a exponer respecto al punto de vista de la institución 

que es un organismo público ejecutor con respecto a la ejecución de la pena. En ese sentido, voy 

a hablar más que nada sobre las cifras estadísticas de la población penitenciaria, en cuanto podría 

ello implicar respecto a la sobrepoblación en los penales. Las cifras consignadas en la página 8 

de la exposición del motivo de proyecto sobre la cantidad de feminicidios consumados en grave 

tentativa desde el año 2018 al 2010, revela este grave problema que nos cuestiona como sociedad 

que refleja la falla en varios espacios de control social previos a la aplicación del derecho penal 

como la familia, el sistema educativo, los grupos amicales, los medios de comunicación, la 

prevención del delito, etc. Cabe señalar que al instituto nacional penitenciario le compete hablar 

por la ejecución de las penas impuestas por motivos por el cual se convierten es este sentido en 

el último eslabón de la cadena de justicia penal. En ese orden el instituto nacional penitenciario 

tiene bajo su responsabilidad administración de 78 establecimientos penitenciarios ubicados a 

nivel de todo el territorio con una capacidad de 40 827 internos a febrero del 2021. No obstante, 

la población actual asciende a 86 872 internos y se tiene una sobrepoblación de 45 673 internos 

que equivale a un 112% de sobrepoblación, ahí les he alcanzado el primer cuadro y se puede ver 

con claridad la estadística. Así se tiene que el crecimiento de la población penitenciaria desde 

enero del 2020 al 2021 ha existido a nivel de población general, un decrecimiento de un 4 o 3 

porciento, esto es una disminución de 5 600 personas en un año. En el caso de la población 

inframuros a febrero del 2021 hay una disminución del 10.6%, algo de 10 298 internos, si bien 

dicho que el incremento fue sostenido, se tiene un grande problema para poder albergarlos, ya 

que teóricamente se deberían construir dos establecimientos por año con una capacidad de 3500 

internos similar como en Lurigancho. 

La división de la población penitenciaria que se ha dado en el año 2000 se ha debido dar en 

medida pues que no ha sido por el gobierno debido a la pandemia y así se tiene que se ha dado 

el decreto legislativo 1459, también se dio el decreto supremo 04 2020 y, por último, también se 

dio el decreto legislativo 1513 y el 1514, esto ayudo a que disminuyera la población penal en este 

último año. Sin embargo, esta tendencia no ha sido la predominante en los últimos años, como se 

puede apreciar ahí en el segundo cuadro, el crecimiento de la población penitenciaria recluida a 

ciencia exacta en los últimos 10 años, salvo en el 2020 como lo indique. En el 2010 teníamos 46 

198 internos y esto se duplicó al 2019 que llegamos a tener 45 548 y en a diciembre del 2020 

llegamos a tener 86 955 o como lo demuestra el cuadro, muestra una forma exponencial de las 

personas privadas de su libertad, notándose que entre el 2010 y el 2019 los números 

prácticamente se han duplicado, lo que quiere decir que se deberían haber construido más 

penales. 
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 En resumen, varios cientos millones de soles para el presupuesto de los gastos corrientes sin 

mencionar los gastos corrientes y otros conceptos remunerativos de alguna manera tendrían que 

ser destinados a un presupuesto penitenciario. Por otro lado, respecto de la sobrepoblación de los 

centros penitenciarios tenemos que últimamente el tribunal constitucional, su sentencia, ha 

expresado, tenemos ahí en el fundamento 94 que dice que la raíz del problema del asignamiento 

penitenciario es el aumento discriminado de las penas, del uso excesivo de la prisión preventiva y 

en suma el populismo punitivo al que se recubre como pretendida asignación a corto plazo y 

mucho de los problemas existentes en nuestra sociedad, los que solo podrán enfrentarse 

eficazmente con la prevención en la mayor medida posible de los valores constitucionales de 

justicia e igualdad a los que la ciudadanía aspira alcanzar y que por consecuencia el estado debe 

proveer incansablemente. Dato que el tribunal constitucional constató un estado de cosas 

inconstitucionales respecto al asignamiento penitenciario en su parte resolutiva dispuso pues una 

serie de medidas de las cuales tenemos en su punto 4 en su texto indica claramente que las 

alternativas de solución al asignamiento carcelario exige el trabajo conjunto y coordinado del poder 

ejecutivo y judicial, legislativo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general, en 

otras palabras se afirma que el problema de asignamiento penitenciario no es un asunto cuya 

resolución compete exclusivamente al INPE, sino que involucra la participación del estado en su 

conjunto. Respecto del congreso, debería esperarse que antes de emitir leyes, por ejemplo, que 

repercutan sobre la privación de la libertad, requieran la opinión de organismos competentes como 

en el caso de bajo análisis.  

De acuerdo al informe estadístico de febrero del 2021 de nuestra entidad, en el cuadro 3, muestra 

la composición de donde están los condenados según los años privatorias de libertad según su 

sentencia que en total asciende a 56 426 internos sentenciados de los cuales se conforman entre 

25 a 35 años tenemos 2906, de 30 a 35 años tenemos 1511 y con cadena perpetua tenemos a 

1282 de los cuales se tiene a esa población sentenciada por el delito de feminicidio a 346 internos 

que también hay en el mismo cuadro la variable, tenemos un total de 617 por delito de feminicidio 

de los cuales 265 son procesados y sentenciados 344 de 346, siendo 344 hombres y dos mujeres, 

así también tenemos otra variable junto con otra variable que es la tentativa de feminicidio por 

sentencia con las edades de 20 a 25 años hay 73, 25 a 30 tenemos a 31 y de 30 a 35 tenemos a 

14 internos. En cadena perpetua tenemos a 7 internos y también está la variable del delito de 

feminicidio y también el grado de tentativa. Según el texto del proyecto el incremento de pena para 

el tipo de base y la cadena perpetua para los tipos agravados de feminicidio, incidiría en un grupo 

de internos condenados que alcanza la cifra teniendo en cuenta de 30 a 35 años en cadena 

perpetua a 2793, sobre eso incidiría y si bien dicho grupo que está sobre 6.94% de los internos 

condenado, constituyen un núcleo que por sus largas condenas rechazan todo tipo de actividad 

de tratamiento penitenciario con fines de resocialización, tanto trabajo y educación, además de 

ser un riesgo para la seguridad integral de los establecimientos penitenciarios, pues carecen de 

motivaciones para mantener una buena conducta dado el tiempo de pena que tienen.  

Por otro lado, la prohibición de la pena privativa de libertad extensas favorece si bien su fin 

retributivo, pero en esmero es un fin resocializador que también es un principio constitucional en 

el numeral 22 del artículo 139 de la constitución que nos dice que al eje penitenciario tiene como 

objeto la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad, pese que en el caso de la 

cadena perpetua se puede revisar, tras 35 años de condena, en un plazo tan prologando se genera 
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el fenómeno de prisionizacion que es el proceso de adaptación del interno a la vida, costumbres 

y regímenes de la cárcel cuando la reclusión dura largo tiempo, decenios en este caso, los internos 

van perdiendo poco a poco el contacto con sus familiares, amigos, ya sea porque alguno de ellos 

fallecen, establecen otros vínculos, al perder los referentes en su vida privada de libertad, los 

internos dejan de interesarse por el mundo exterior y prefieren solo a vivir en el mundo carcelario, 

en vista de que sus probabilidades de reingreso son nulas o muy remotas, por eso en este caso 

tenemos el proyecto de ley 7040 donde nos dice que está prohibido todo derecho de gracia, 

amnistía, indulto, conmutación de la pena, cualquier tipo de beneficio penitenciario previsto. 

Entonces pues no hay un incentivo para estos internos, no colaboran con el tratamiento y son 

también para mantener una buena conducta, bajo estas condiciones el proceso de resocialización 

resulta menos útil.  

En conclusión, podemos decir que la cantidad de feminicidios en una tentativa que se explica los 

motivos se revela un problema que nos cuestiona como sociedad y refleja las fallas en varios 

espacios de control social previo a la aplicación del derecho penal, entonces la imposición de 

condena prolongada como se ha indicado genera el fenómeno de la prisionización en el proceso 

de adaptación del interno a la sociedad y por último la experiencia nos ha mostrado que el 

endurecimiento de las penas no es disuasivo, no disminuye la comisión del delito o los actos 

delictivos, por el contrario ello podría agravar en caso de lo penal crearía un problema de 

asignamiento, lo que ahora se está buscando es asignar la sobrepoblación de los penales, al 

contrario crearía un problema y no una solución. Si bien tiene un impacto a corto plazo, pero en 

todo caso se puede decir que no resulta ser disuasivo de manera que debería darse medidas 

preventivas de que a la par de endurecerse la pena, deberían implementarse políticas educativas, 

ese es desde nuestro punto de vista como organismo ejecutor que se encarga de la discusión de 

las penas. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifestó que tenía entendido que el INPE en 

el año 2020 elaboró un plan de trabajo para el tratamiento de la población recluida por los delitos 

de mayor incidencia, dentro de los cuales se encuentra el feminicidio. Este trabajo de condición 

multidisciplinaria que entiendo está en proceso, considera usted señor Elías que se pueden 

generar estrategias de resocialización efectivas y es posible evitar la reincidencia delictiva en este 

delito de feminicidio o no.   

 

El señor Elías Vega Rivera, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del INPE; manifestó 

que es posible, se puede hacer de que se reduzcan este tipo de delitos, se pueda resocializar a 

estos internos que han cometido estos delitos que se tiene como se ha indicado el asignamiento, 

el asignamiento es como consecuencia de que no se cuente con el personal suficiente para 

realizar dicho trabajo y además las condiciones no se dan al cien por ciento, entonces hay 

limitaciones en ese sentido. En ningún penal se cuenta con la capacidad, hay internos y de 

acuerdo a la capacidad del albergue, ahí si el proceso de tratamiento va a resultar bastante 

positivo, pero un penal que esta hacinado donde hay como 8000 internos como caso de 

Lurigancho, entonces es bien difícil, pero la institución si hace su trabajo o su labor en ese sentido. 
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La señora congresista Matilde Fernández Florez; señaló que era muy importante escuchar al 

director Rivera, quisiera incidir en el tema de que hay personas que están cumpliendo su condena 

en estos espacios penitenciarios ¿Qué labores específicas de resocialización viene cumpliendo la 

institución? Porque el señor menciona que muchas personas que han incurrido en tema de 

feminicidio, pierden hasta el interés de volver con la familia o volver a la misma sociedad fuera del 

penal. Frente a este tema, qué actividades cumplen para poder lograr una resocialización de los 

mismos. 

 

El señor Elías Vega Rivera, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del INPE; manifestó 

que era lógico de que un interno que no tenga ni un beneficio porque para los internos por lo 

general es un incentivo dedicarse al trabajo, dedicarse a realizar los tratamientos psicológicos en 

todo ese sentido, es lógico que uno que no tiene ningún beneficio y que sabe que va a estar y que 

cumplirá en efectivo su pena, este interno pierde todo el interés en colaborar y se da al abandono 

y solo espera a que pase su condena, si es que la llega a cumplir porque hay internos que también 

son mayores y por la edad no van a poder llegar a salir en libertad, salvo los jóvenes que igual ya 

saldrían mayores. Es por eso que estos internos pierden el interés, ese es el tema 

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; comentó que era bastante interesante la 

exposición del funcionario del INPE y creo que muy precisa la respuesta a su pregunta con la 

propuesta que se ha planteado el día de hoy y nos ha dado una respuesta afirmativa a diferencia 

de las otras entidades y creo que esto se acerca al propósito que hemos traído hoy a debate junto 

con colega Apaza. En mi pregunta anterior, el ministerio de justicia no respondió a mi pregunta 

que era ¿Por qué se oponen a la aplicación de los 35 años de cárcel revisable, cadena perpetua, 

en este caso si en los otros ya está? Nosotros podemos relacionar inclusive con esta exposición 

del representante del INPE que es el asignamiento, que ya lo sabemos, entonces el gobierno está 

en la responsabilidad bajo la dirección del ministerio de justicia, exactamente ver y atender las 

necesidades del sistema penitenciario y pareciera que no se quisiera asumir esa responsabilidad 

y por ello no se quiere sancionar drásticamente a los feminicidas que asesinan sin piedad alguna 

a las mujeres. Hablamos mucho de la resocialización, pero la recuperación de las victimas dónde 

quedó, acaso no demandan justicia y máximas penas y qué pasó con los casos de feminicidios, 

acaso las mujeres van a volver a la vida, van a resocializar como si tienen la oportunidad los 

delincuentes cuando van a las cárceles. 

 Esta propuesta ha demostrado el día de hoy que es viable y que puede ser posible y que además 

de un trabajo a nivel de prevención que es necesario, necesitamos fortalecer nuestra legislación 

y sancionar a los feminicidas, que el asignamiento y el problema a nivel de gestión y administración 

de los penales no impida señora presidenta acercar la justicia a las familias de las víctimas y están 

clamando que estos dos proyectos de ley salgan y se alivien en algo, ni siquiera es justicia plena 

porque no hemos tocado ni siquiera el punto de la reparación, pero sí en algo ayudará, además el 

mensaje será claro, los feminicidas sabrán que este tipo de delitos son graves y se sancionan 

hasta con 35 años de pena revisable en nuestro país y la pensarán porque saben a lo que van a 

enfrentarse al cometer este tipo de delitos, que el feminicidio en nuestro país no es un delito menor, 
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sino uno muy grave que acaba con la vida de mujeres como nosotras, que daña familias, que daña 

nuestra sociedad y necesitamos penas, sanciones duras y además otros temas que de seguro lo 

vamos a estar viendo próximamente en el congreso, pero que también se tiene que asumir desde 

los distintos ministerios, muy bonito nos cuentan todo, pareciera que todo estaría marchando bien, 

todas las veces que escuchamos a los representantes de los diferentes ministerios, pero la 

realidad es distinta, nosotras nos topamos con casos concretos y escuchamos a las personas, a 

la ciudadanía y porque escucho a las familias de mujeres de las víctimas de feminicidio se ha 

presentado este proyecto de ley y esperamos que este debate nos haya podido abrir los ojos sobre 

la realidad en la que vivimos y el sufrimiento y padecimiento de muchas familias victimas de 

feminicidio y además nosotros ojalá podamos mostrarles que estamos con ellas, pensando en las, 

en sus familias y por sus memorias vamos a hacer algo y no estamos de parte de los agresores, 

de los feminicidas pensando en sus derechos, en sus protecciones cuando ellos nunca pensaron 

en los derechos de las mujeres y terminaron asesinándolas. Basta de impunidad. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció la participación del director Vega 

Rivera en la comisión y haber respondido nuestras preguntas. 

 
Cuarto Punto: Predictamen de Insistencia recaído en la Autógrafa de Ley Observada por el Poder 
Ejecutivo de los proyectos de ley 5929/2020-CR, 6003/2020-CR, 6005/2020-CR y 5672/2020-CR; 
que propone una Ley de Fortalecimiento de los Hogares Refugio Temporal para mujeres víctimas 
de violencia y otros integrantes del grupo familiar. 
 
El predictamen que hoy presentamos se denomina “Ley de fortalecimiento de los hogares refugio 
temporal”. Precisamos que, con fecha 9 de abril de 2021, el Poder Ejecutivo remite al Congreso 
de la República las observaciones formuladas a la autógrafa de “Ley de fortalecimiento de hogares 
de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia y otros integrantes del grupo familiar”, que 
acumula los Proyectos de Ley 5929/2020-CR, 6003/2020-CR, 6005/2020-CR y 5672/2020-CR. En 
la misma fecha, la observación a la autógrafa de ley ingresa a la Comisión de Mujer y Familia para 
su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Informamos que el Poder Ejecutivo formula once observaciones a la autógrafa de ley que recaen 
sobre cuatro artículos y una disposición complementaria modificatoria, entre ellas destacamos las 
siguientes: 
 

a) Se observa que se está ampliando la población objetivo respecto a los Hogares de Refugio, 
lo que podría acarrear el incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por 
el Estado peruano. 

 
Al respecto, esta Comisión advierte que, merece especial atención la insuficiencia de hogares de 
refugio temporal en el país frente a la alta demanda de las mujeres víctimas de violencia basada 
en género. Este hecho no es menor ni debe pasar desapercibido, ya que pone en relieve la 
importancia de asignar presupuesto específico para la implementación de nuevos hogares de 
refugio temporal. Esto más aún cuando después de casi veinte años de la vigencia de la Ley 
27637, Ley que crea hogares de refugio temporales para menores víctimas de violación sexual, 
solo existen cuarenta y cinco hogares de refugio temporal en todo el territorio nacional, que, 
además, presentan serias limitaciones en la prestación del servicio a las mujeres víctimas de 
violencia y que incluso son varias las regiones que no cuentan con al menos un hogar de refugio 
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temporal en el ámbito de su jurisdicción. De otro lado, esta Comisión entiende que ampliar la 
población objetivo del servicio de hogares de refugio temporal implicaría una mayor asignación 
presupuestal que garantice su puesta en práctica. Con base en estas consideraciones, la 
Comisión de Mujer y Familia acoge las observaciones, precisando que: 

 
Son usuarias de los hogares de refugio temporal, a nivel nacional, las 
mujeres víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, prioritariamente, a aquellas que sufren violencia en relación de 
pareja o expareja, con o sin hijos e hijas menores de edad, cuya situación 
de violencia las expone a riesgo o pone en peligro su integridad y/o salud 
física o mental, e incluso su vida”. 

 
b) Respecto del literal a) del artículo 2, se observa que la función de “brindar atención 

inmediata a las víctimas de la violencia” les corresponde a los Centros Emergencia Mujer, 
y no a los hogares de refugio temporal, conforme la Ley 30364. 

 
Al respecto, esta Comisión advierte que conforme lo establece el artículo 15-A de la Ley 30364, 
la Policía Nacional del Perú comunica los hechos de violencia denunciados al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables para la atención de la víctima en los Centros Emergencia Mujer 
y, de ser el caso, en los hogares de refugio temporal. En relación con ello, el artículo 14.1 del 
Reglamento de la Ley 30364 establece que las entidades facultadas para recibir denuncias 
comunican esta a los Centros Emergencia Mujer para la atención de la víctima. 
Por su parte, la Resolución Ministerial 150-2016-MIMP, señalan que son los juzgados de familia, 
las fiscalías de familia y los Centros Emergencia Mujer las entidades que, luego de evaluar el 
riesgo en que se encuentra la víctima, disponen su derivación a un hogar de refugio temporal. En 
este sentido, corresponde precisar que los Centros Emergencia Mujer, y no los hogares de refugio 
temporal, tienen la función de brindar una respuesta inmediata a las víctimas de violencia. Por 
estas consideraciones, esta Comisión acoge la observación. 

 
c)  Respecto del literal b) del artículo 2, se observa que la función de “brindar servicios 

profesionales especializados de consejería médica” implicaría un mayor costo en la 
prestación del servicio.  

 
Al respecto, esta Comisión advierte que, conforme la Ley 30364, la provisión de servicios de salud 
para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia es competencia 
del Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud, y no de los hogares de refugio 
temporal. En este contexto, cuando una usuaria de un hogar de refugio temporal requiera de 
atención y/o consejería médica, lo que procede es su traslado al establecimiento de salud de la 
jurisdicción, previa coordinación para su atención en salud. Por estas consideraciones, esta 
Comisión acoge esta observación. 
 

d)  Respecto del literal d) del artículo 2, se observa que la función de “realizar seguimiento a 
la víctima hasta su recuperación” es operativamente inviable; ya que depende de múltiples 
factores. Además, indica que existen otros servicios que asumen dicha función, como los 
Centros Emergencia Mujer y las Unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos.  

 
Al respecto, esta Comisión precisa que la función de realizar el seguimiento de las usuarias 
comprende el acompañamiento que realiza el personal a la usuaria durante el tiempo de su 
estadía, de acuerdo con el plan de intervención, con el objeto de fortalecer las intervenciones que 
contribuyan a su recuperación integral y autonomía personal, dejando constancia de lo actuado 
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en el expediente personal. En este sentido, corresponde delimitar que tal función se efectúa en 
tanto las usuarias se encuentren albergadas en el hogar de refugio temporal. Por estas 
consideraciones, esta Comisión se allana a esta observación. 
 

e) Por otro lado, respecto del artículo 5, se observa que establece la obligación del Ministerio 
de Mujer y Poblaciones Vulnerables de mantener actualizada la capacidad de acogida de 
los hogares de refugio temporal. Por ello, sugiere precisar que dicha obligación solo 
comprende a aquellos hogares de refugio temporal que se encuentran registrados como 
tales en el registro institucional.  

 
Al respecto, esta Comisión considera adecuado precisar que la obligación comprende solo a 
aquellos hogares de refugio temporal que han formalizado su inscripción en el Registro de hogares 
de refugio temporal. Por consiguiente, esta Comisión acoge esta observación.  
 

f) Respecto del artículo 6, se observa que el término “alojamiento” puede ser entendido como 
el servicio de brindar un espacio físico para pernoctar sin considerar la alimentación; con 
lo cual es difícil determinar si se cumplen los estándares de calidad que requiere un hogar 
de refugio temporal, conforme la Ley 30364. Al respecto, esta Comisión precisa que la sola 
implementación de alojamientos para albergar a víctimas de violencia no cumple con los 
estándares de calidad que requieren los hogares de refugio temporal para su 
funcionamiento, pues no solo brindan alojamiento, sino que, además, alimentación, 
protección y atención multidisciplinaria. En base a esta consideración, la Comisión de 
Mujer y Familia se allana a esta observación. 

 
g) El Poder Ejecutivo también advierte que el Congreso interviene en el presupuesto 

institucional del Poder Ejecutivo, al establecer que se realicen coordinaciones entre el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los gobiernos regionales y otras 
entidades públicas o privadas para la implementación de alojamientos que acojan a 
víctimas de violencia durante el estado de emergencia nacional.  

 
Al respecto, esta Comisión, para evitar que se entienda que se contravienen las competencias 
exclusivas y las restricciones relativas al gasto público, previstas por los artículos 79 y 118 inciso 
17 de la Constitución, se ha acogido la observación planteada. 

 
h) Respecto de la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria, se observa que 

establece que las municipalidades provinciales y distritales realizan coordinaciones con el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la implementación de Centros 
Emergencia Mujer. Al respecto, indica que el Programa Nacional AURORA presenta 
mejores resultados en la administración de los Centros Emergencia Mujer, en comparación 
con los gobiernos locales.  
 

En este contexto, la Comisión advierte que lo que se busca puntualmente es fortalecer las 
dinámicas de coordinación entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los 
gobiernos locales desde el enfoque territorial, con el objeto de ofrecer una estrategia coordinada 
e integrada para la prestación del servicio de los Centros Emergencia Mujer. En base a esta 
consideración, la Comisión de Mujer y Familia acoge esta observación. 

 
i) De otro lado, indica que los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables ostentan responsabilidad en la creación de hogares de 
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refugio temporal, los mismos que también puede ser impulsados por las sociedades de 
beneficencia y las instituciones privadas.  

 
Al respecto, esta Comisión observa que el Poder Ejecutivo precisa las competencias del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los gobiernos subnacionales en relación con los hogares 
de refugio temporal. Sin embargo, dicha observación no se encuentra asociada a un determinado 
artículo, ni presenta una estructura lógica ni agrega elementos nuevos a tomar en consideración 
en la redacción del texto legal. Por estas consideraciones, se desestima esta observación. 
 
Por  las consideraciones expuestas y, teniendo en cuenta que esta Ley es fundamental para 
fortalecer lo hogares de refugio temporal y principalmente garantizar el derecho a una vida libre 
de violencia de las mujeres, y las observaciones brindadas por el Poder Ejecutivo no desestiman 
el objetivo principal de la iniciativa aprobada, sino la enriquece y fortalece, esta Comisión 
recomienda la aprobación por insistencia de la autógrafa de Ley de fortalecimiento de hogares de 
refugio temporal, con el siguiente texto final: 
 

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL  
 

Artículo 1. Objeto de la ley 
 
La presente ley tiene por objeto fortalecer los hogares de refugio temporal, con la finalidad de 
garantizar un servicio de calidad para la protección, la recuperación integral y el desarrollo de 
capacidades de las mujeres víctimas de violencia. 
 
Artículo 2. Población beneficiaria  
 
Son usuarias de los hogares de refugio temporal, a nivel nacional, las mujeres víctimas de 
violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, prioritariamente, a aquellas que 
sufren violencia en relación de pareja o expareja, con o sin hijos e hijas menores de edad, cuya 
situación de violencia las expone a riesgo o pone en peligro su integridad y/o salud física o mental, 
e incluso su vida. 
 
Artículo 3. Funciones de los hogares de refugio temporal 
 
Los hogares de refugio temporal tienen las siguientes funciones.  
 
a) Brindar protección, alojamiento, alimentación e información sobre sus derechos a las usuarias; 

así como atención multidisciplinaria y especializada de consejería psicológica y social y otros 
que se requieran durante el tiempo de estadía en el hogar de refugio temporal. Asimismo, 
coordinar con los establecimientos de salud para la atención integral en salud de las usuarias. 

 
b) Brindar atención con pertinencia cultural, considerando la identidad cultural de las usuarias y 

su situación de vulnerabilidad; teniendo la obligación de brindar atención en lenguas indígenas 
u originarias, sea quechua, aimara u otras, en articulación con el Ministerio de Cultura. 
Asimismo, garantizar la atención adecuada de las usuarias con discapacidad.  

 
c) Realizar el seguimiento de las usuarias durante el tiempo de estadía en el hogar de refugio 

temporal, dejando constancia de lo actuado en el expediente personal, con el objeto de 
fortalecer las intervenciones que contribuyan a su recuperación integral y autonomía personal. 
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d) Otras funciones que determine el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Artículo 4. Supervisión, gestión y coordinación 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es responsable de la supervisión de los 
hogares de refugio temporal, así como de la inscripción de estos espacios creados por la sociedad 
civil. Es deber de los gobiernos regionales y locales su implementación y garantizar infraestructura 
y personal adecuados. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables coordina con los 
gobiernos regionales y locales y establece el protocolo de actuación conjunta entre los Centros 
Emergencia Mujer y los hogares de refugio temporal, con el objeto de constituir una red de hogares 
de refugio temporal.  
 
Artículo 5. Capacitación del personal de los hogares de refugio temporal 
 
La capacitación del personal de los hogares de refugio temporal está a cargo del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, orientándose bajo los enfoques de derechos humanos, género, 
interculturalidad, discapacidad, generacional e interseccionalidad.  
 
La capacitación del personal tiene como referente a las normas de competencias desarrolladas 
por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa para 
la atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
Artículo 6. Comunicación de la disponibilidad de los hogares de refugio temporal 
 
Los gobiernos regionales y locales comunican al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
la capacidad de acogida de los hogares de refugio temporal, con el objeto de establecer las 
coordinaciones para garantizar la disponibilidad del servicio. La información obtenida es 
compartida con los órganos correspondientes. 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mantiene actualizada la capacidad de acogida 
de los hogares de refugio temporal inscritos en el Registro de hogares de refugio temporal para 
las coordinaciones que resulten necesarias. 
 
Artículo 7. Funcionamiento de los hogares de refugio temporal durante el estado de 
emergencia 
 
Cuando la capacidad de acogida de los hogares de refugio temporal es superada, durante el 
estado de emergencia nacional, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los 
gobiernos regionales establecen coordinaciones con entidades públicas y privadas, con el objeto 
de promover la implementación de espacios análogos a los hogares de refugio temporal que 
acojan a mujeres víctimas de violencia. 
 
Artículo 8. Hogares de refugio temporal como servicio esencial para la atención de la 
violencia contra las mujeres  
 
Los hogares de refugio temporal son servicios esenciales para la atención de la violencia contra 
las mujeres, cuya gestión y funcionamiento son garantizados por el Poder Ejecutivo y los 
gobiernos regionales y locales, en el ámbito de sus competencias.  
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Artículo 9. Prioridad en la asignación en uso de bienes incautados para los hogares de 
refugio temporal  
 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Programa Nacional de Bienes 
Incautados, propicia de manera preferente la asignación en uso de bienes muebles e inmuebles 
incautados en favor de las entidades encargadas de la implementación de los hogares de refugio 
temporal, previo cumplimiento de los criterios y condiciones que establece el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, conforme la legislación de la materia. 
 
Los gobiernos locales establecen coordinaciones con los colegios profesionales, con el objeto de 
que profesionales del derecho, la salud, la psicología y el trabajo social brinden servicios gratuitos, 
permanentes y de calidad a las usuarias de los hogares de refugio temporal. 
 
Artículo 10. Supervisión del cumplimiento de la ley 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presenta un informe anual sobre el 
funcionamiento y la supervisión de los hogares de refugio temporal, a nivel nacional, ante la 
Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
ÚNICA. Reglamentación 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reglamenta la presente ley en un plazo no 
mayor a los sesenta días desde su publicación en el diario oficial El Peruano. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 
PRIMERA. Modificación del artículo 60 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales  
 
Modifíquese el literal c) del artículo 60 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
en los siguientes términos. 
 
“Artículo 60. Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades  
[…] 
c) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones 
orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, que incluye la implementación de hogares de refugio temporal en el ámbito de su 
competencia territorial”. 
 
SEGUNDA. Modificación del artículo 84 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
 
Modifíquese el numeral 3 del artículo 84 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en 
los siguientes términos. 
 
“Artículo 84. Programas sociales, defensa y promoción de derechos  
[…] 
3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales y distritales  
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[…] 
3.4. Establecer acciones de coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, con el objeto de coadyuvar en la prestación del servicio de los Centros 
Emergencia Mujer, conforme la legislación de la materia”. 
 
Señoras congresistas les otorgo el uso de la palabra para los aportes al Pre dictamen en mención: 
 
La señora congresista Zenaida Solis Gutiérraz; agradeció a la presidenta y a las integrantes 
de la comisión, señaló que para ella es sentir incapacidad de parar la urgencia de romper el círculo 
de violencia contra la mujer, requiere acciones concretas, y no seguir con las estadísticas crezcan 
cada día, existen actualmente 30 pero muchos de ellos con aportes privados.  La mujer denuncia 
en una comisaría y luego regresar a la casa con su maltratador, queremos parar, detener, el 
Estado tiene la obligación de amparar a las mujeres víctimas de la violencia, gobierno nacional, 
gobierno regional. 
 
La señora congresista manifestó lo siguiente en cuanto precisiones al texto sustitutorio: 
 

El predictamen se allana en diversas observaciones del Poder Ejecutivo, pero toma las mismas 
como insumos para plantear una nueva redacción del texto final lo que ha permitido encontrar un 
justo medio entre del tecnicismo del ejecutivo y la voluntad política del legislativo.  

En esta línea, el predictamen no desnaturaliza la idea primigenia de la autógrafa, sino más bien 
potencia el texto inicial a efectos que no haya problemas en su implementación. Para este trabajo 
agradezco haber tomado en consideración el Oficio Nº 110-2020-2021-ZSG/CR enviado desde mi 
despacho con la finalidad que se insista ante las observaciones del Poder Ejecutivo (como en 
efecto se ha hecho con el predictamen).  

El artículo 1 de la autógrafa tiene errores de técnica legislativa por no centrar de manera acotada 
el objeto de la norma ni los destinatarios del servicio de los HRT. Si bien su contenido no 
contravendría ninguna norma legal o constitucional el allanamiento sería lo recomendable desde 
un punto de vista técnico.  

El literal a) del artículo 2 de la autógrafa expresa que el servicio de los HRT debe de ser 
“inmediato”. Si bien el espíritu de la norma fue expresar que este servicio esencial debe brindarse 
de manera oportuna, es cierto que el término puede resultar confuso en atención a que, en sentido 
estricto, el “servicio inmediato” para las víctimas de violencia son los CEM (a partir de los cuales 
se realiza la derivación a los HRT). Por tanto, es preferible realizar el ajuste que se ha planteado 
en el predictamen.  

El literal b) del artículo 2 de la autógrafa agregó el servicio profesional de consejería médica. Si 
bien es cierto que brindar dicho servicio es competencia del Ministerio de Salud, también es verdad 
que muchas veces las víctimas de violencia llegan a los HRT con una necesidad urgente en 
materia de salud. 

Por ejemplo, en la actualidad, como he podido presenciar en mis visitas a los HRT en las semanas 
de representación, a las usuarias se les exige pruebas moleculares para que puedan recibir este 
servicio. Por tanto, es oportuno que se haya agregado en el texto de la insistencia que dentro de 
las funciones de los HRT se encuentra el “coordinar con los establecimientos de salud para la 
atención integral en salud de las usuarias”.  

 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2020-2021 

42 

   

 

 

 

Por otro lado, resulta irrazonable que el dictamen proponga en el literal c) del artículo 3 que el 
seguimiento de la víctima debe realizarse mientras esta se mantenga en los HRT en virtud a que 
este es un espacio seguro y no supone ningún riesgo. 

Por el contrario, el seguimiento de las usuarias por parte de los HRT debe realizarse de manera 
posterior para monitorear que las víctimas no vuelvan al mismo círculo de violencia. En ese sentido 
es preferible mantener el texto original, pero eliminando la expresión “hasta su recuperación” a 
efectos de no generar confusión.  

Por tanto, propongo que el literal c) del artículo 3 del dictamen establezca lo siguiente: 

“c) Realizar el seguimiento a la víctima con el fin de verificar periódicamente su 
situación, lo que debe constar en un registro de seguimiento, que permitirá conocer 
y garantizar la evolución de su desarrollo personal como sobreviviente de una 
situación de violencia”. 

Sin perjuicio de lo dicho, es positivo que en el artículo 6 de la autógrafa se cambie el término 
“alojamiento” por “espacios análogos a los HRT”. Esto permite garantizar la protección idónea de 
las víctimas en un estado de emergencia.  

Por último, resulta pertinente realizar los ajustes de redacción de la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria dejando en claro que los gobiernos locales tienen un rol 
fundamental para descentralizar el servicio de los CEM.  

Con lo anteriormente planteado por la señora congresista Solis, señaló que haría llegar por escrito 
dichos aportes. 
 
La señora congresista Yessica Apaza Quispe; manifestó que, como autora de uno de los 
proyectos, recordemos de cuatro de esta ley, el dictamen fue aprobado en el Pleno del Congreso 
el 8 de marzo, asimismo, comentó que los gobiernos locales establecen brindar apoyo gratuito. 
Manifestó que muchas de las instituciones y programas que tiene el Ministerio, pero en la capital 
en las regiones no pasa ello, vean en situ como están funcionando estas instituciones. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que de lo anteriormente planteado, 
recojo los aportes de las señoras congresistas respecto al texto sustitutorio del Predictamen de 
Insistencia recaído en la Autógrafa de Ley Observada por el Poder Ejecutivo de los proyectos de 
ley 5929/2020-CR, 6003/2020-CR, 6005/2020-CR y 5672/2020-CR. 
 
Solicito a la señora Secretaria Técnica, verifique el quórum correspondiente para la votación 
respectiva. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e) de la Comisión de Mujer y 

Familia; verificó el quórum, procediendo a la votación:   
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Votación 
 

Carolina Lizárraga Houghton - A favor  

Mónica Saavedra Ocharán - A favor 

María Gallardo Becerra – A favor 

Lusmila Pérez Espíritu – A favor 

Yessica Apaza Quispe – A favor 

Matilde Fernández Florez – A favor 

Irene Carcausto Huanca – A favor 

Rocío Silva Santisteban Manrique - A favor  

Arlette Contreras Silva – A favor 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que se había aprobado por 

UNANIMIDAD con cargo a redacción el Predictamen de Insistencia recaído en la Autógrafa de 

Ley Observada por el Poder Ejecutivo de los proyectos de ley 5929/2020-CR, 6003/2020-CR, 

6005/2020-CR y 5672/2020-CR; acuerdo adoptado a través de la plataforma Microsoft Teams.  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que no habiendo más intervenciones 
y otro punto a tratar se somete al voto la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los 
acuerdos adoptados, con el quórum reglamentario presente en la plataforma Microsoft Teams, por 
lo que se solicita a la Secretaria Técnica que proceda a la verificación del quórum. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e) verificó el quórum, procediendo a 

la votación, encontrándose presentes las siguientes señoras congresistas titulares: 

Votación 
 

Carolina Lizárraga Houghton - A favor  

María Gallardo Becerra – A favor 

Lusmila Pérez Espíritu – A favor 

Yessica Apaza Quispe – A favor 

Matilde Fernández Florez – A favor 

Irene Carcausto Huanca – A favor 

Rocío Silva Santisteban Manrique - A favor  

Arlette Contreras Silva – A favor 

 

Acto seguido, la Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifiesto que se aprobó por 

Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos; acuerdo adoptado 

a través de la plataforma Microsoft Teams. 
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Siendo las 11 horas con 54 minutos de la mañana del día 03 de mayo de 2021 se levanta la 

sesión. 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Mujer y Familia, del periodo anual de sesiones 2020-2021, que elabora el Área de Transcripciones del 

Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carolina Lizárraga Houghton 

Presidenta 

Comisión de Mujer y Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Gallardo Becerra 

Secretaria 

Comisión de Mujer y Familia 
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